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... y Alejandra sus leonos, 
a partir de este munequito que 
encontro en el Mercado de 
San Telmo, en Buenos Aires y 
que nunca encapsulo. 

• Preferir la pureza es bautizar el instinto ... / Apoiiinaire 

Baudelaire, Mallarme y Apollinaire encontraron en sus reflexiones sobre la pintura de 
su tiempo, una inteligente forma de reencontrar en el suceso plastico, un mundo donde la 
poesfa anida mudas y sordas afinidades, compartidas en ocasiones con la mus ica. Poesfa 
sin palabras pero con formas y colores: musica para los ojos (Monet, Delaunay y Picasso, 
inclufdos); desde entonces no es de extraPiar que muchos poetas -Luis Cardoza y Aragon, 
y Octavio Paz, entre ellos- hayan dedicado largas jornadas de reflexion a la obra de pintores 
y escultores, valido e irrefutable testimonio de crucia les momentos en la evolucion del 
espfritu de nuestro tiempo. 

Cuando en 1904 Apollinaire que editaba la revista Le Festin d'Esope, conoce a 
Picasso, en plena epoca del Bateau Lavoir de la rue Ravignan, cambia el curso tanto de la 
pintura como el de la poesfa. Prueba de ello, las batallas libradas por Apollinaire en favor 
de la nueva pintura: Braque, Derain, Duffy, Matisse, Picasso, Van Dongen, Vlaminck y mas 
tarde el Aduanero Rousseau. 

"Los j6venes de las escuelas de vanguardia tienen por fin secreto hacer pintura 
pura. Este es un arte plastico enteramente nuevo. Se halla apenas en sus comienzos y no 
es aun abstracto como quisiera serlo. ( .. .) Empero, demasiados pintores adoran aun las 
plantas ... Se deja a los obreros dominar el universo y los jardineros tienen menos respeto 
por la naturaleza que los artistas. Es hora de ser los amos." De alguna manera, ino eran 
estas las propuestas del movimiento Stij l y del constructivismo'? Es que Apollinaire, como 
antes Baudelaire, Mallarme, Diderot, Duret y Signac, y como despues Cardoza y Aragon, 
y Paz, supo ver las consecuencias del cubismo en forma mas racional y consciente que los 
pintores y crfticos del momenta; por eso mismo, su adhesion al futurismo de Marinetti -
en 1913- y su Les Mamelles de Tiresias, el primer drama surrea lista. 

Suele suceder y con mucha mas frecuencia de 10 que nos imaginamos, que muchos 
pintores y escultores necesitan de esa patada en el culo que proponfa Richard Huelsenbeck, 
para que sus obras rompan las estructuras academicas a las que estan atados por 
incultos prejuicios seudo plasticos. 

Vuelvo a Apollinaire y a su libra Les peintres cubistes. Meditationes esthetiques, 
consecuencia de la conferencia que dicto en Berlfn, el18 de enero ~e 1913, en ocasion de 
una exposicion de Delaunay, porque es volver a las fuentes, a la verdad, en estos tiempos 
convulsionados por la nada, por la ausencia de busquedas, por estudiadas improvisadas 
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improvisaciones y, fundamentalmente, por incapacidad experimental: 
"Las virtudes plasticas: la pureza, la unidad y la verdad mantienen sujeta a la 

naturaleza abatida. " 
"En vano: el arco iris se curva, las estaciones tiemblan, las multitudes se precipitan 

hacia la muerte, la ciencia deshace y rehace 10 que existe, los mundos se alejan para 
siempre de nuestra concepcion, nuestras imagenes movedizas se repiten 0 resucitan su 
inconciencia, y los colores, los olores, los ruidos que manejamos nos sorprenden y luego 
desaparecen de la naturaleza." 

"La bel/eza, ese monstruo, no es eterno." 
"Sabemos que nuestro impulso no ha tenido comienzo ni cesara jamas, pero 

concebimos ante todo la creacion y el fin del mundo." 
"Sin embargo, demasiados pintores adoran todavla las plantas, las piedras, el 

mar 0 los hombres." 
"Nos acostumbramos pronto a la esc/avitud del misterio. Y la servidumbre term ina 

por crear agradables ocios." 
Parece mentira pero en estos tiempos tan bobalizadamente neoliberales, muy pocos 

son los que recuerdan y rescatan - Paz, entre estos pocos- La Sat;arada Trinidad: poesla. 
pintura y musica. 

Parece mentira pero es verdad, los poetas se han vuelto mudos, los pintores ciegos 
y los musicos sordos. 

Es tiempo entonces de volver por esa patada en el culo que nos hara gritar, qUizas: 
-jEurekaf ... 

Es tiempo de asumir como Baudelaire que "aquel que no sabe poblar su soledad 
tampoco sabe estar solo en medio de la muchedumbre". 

Es tiempo de inventar nuevos sonidos y nuevos colores, porque "nada fugitivo nos 
arrastrara al azar" y basicamente porque tenemos que continuar con los consejos del 
viejo y amado Apollinaire: "los contrabandistas de las apariencias no introduciran 
fraudulentamente nuestras estatuas de sal ante la aduana de la razon". 

• La verdad sera siempre nueva / Apoll inaire 

Una imagen dicen los repetidores de falacias, vale mas que mil palabras, pero nada 
mas falso. Una imagen es un Icono, prefUo griego del que se apoderaron los pintores religiosos 
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que pintaban sobre tablas para las iglesias cristianas orientales y Cjue se veneran en 
lugares nada apropiados Ilamados iconostasios. 

Sin intentar ser un iconoclasta (se dice, segun los diccionarios, de quien no acepta 
la autoridad de los maestros, ni las tradiciones venerables y admitidas por todos) asumo 
como Baudelaire que de igual manera que la pintura no piensa y no habla, hay nuevos 
Iconos que ayudan a las artes plasticas a pensar y hasta hablar y olr, puesto que como 10 
senalo Marcel Duchamp, es el espectador el que hace el cuadro. 

Los Iconos de Alejandra Mastro Sesenna son buena muestra de ello. 
Alejandra como necesitando respirar nuevas formas, despues de varios anos de 

crear y exponer en Europa y America, presento "EI dedo en la /laga", el 16 de mayo de 
1996, en la Galerla Sol del Rio, de Guatemala, en una muestra donde sus cuadros 
abandonaron las miserias de la pared y buscaron bidimensionalidad, como aquella que los 
artistas Madi, con Carmelo Arden Quin a la cabeza, se autopropusieron hacia 1946 en 
Buenos Aires, la ciudad donde alguna vez no hace mucho tiempo porfiadamente nacio 
Alejandra. 

La busqueda del no-color, la tridimensionalidad, la ironia, el movimiendo excluyente 
y aleatorio de las formas, comenzaron a apoderarse de la artista (que poco tiempo 
despues obtuvo el Glifo de Oro, Categorla Dibujo, en la Bienal Paiz de Arte Contemporaneo; 
Guatemala 1998) hacienda que la poesla intervenga dandole ludica voz a su obra, 
reinventando un juego donde el espectaaor abandona su pasividad de visitante y puede 
intervenir si quiere, leyendo, formando palabras, mirandose en burlones espejos 0, 

simplemente, regresando a aquella concepcion del color como tiempo de vibracion. Pienso 
en Cezanne y en la Argentina de Alejandra, en Petorutti y en Juan del Prete, que aunque 
solo son puntos de referencia indirecta, ayudan a comprender el camino -no el puente- que 
Mastro Sesenna experimenta teniendo un certero conocimiento de otros experimentadores 
visuales como Malevich a los juguetes de Torres Garcia, par ejemplo. 

Los elementos, los volumenes, comienzan por articularse y los vadas se unen 
formando una ludica y rica variedad de propuestas plasticas. Digo ludica porque no importa 
quien, que espectador, que voyeur, cuando y donde, puede elegir la posicion y forma que las 
celdas transparentes de Alejandra proponen en esta etapa donde la patada en el culo de 
su arte, comienza a dar resultados par demas sorprendentes. 

Como en su momenta los fundadores del Movimiento Madi, que una noche de 1945, 
leyeron en casa del sicoanalista Enrique Pichon-Riviere, los fundamentos de su famoso 
Manifiesto, Alejandra Mastro Sesenna tambien reconoce y saluda a sus antecesores: 
Picabia. Duchamp. Moholy-Nagy. Calder y naturalmente muchos surrealistas con Dali al 7 



frente, aunque rioplatense al fin, no olvida aquellos juguetes maravillosos de Torres Garcia 
que se articulaban y a voluntad cambiaban de posicion. 

Vale la pena recordar que los juguetes en cuestion, como los ready-made de 
Duchamp, eran figurativos y ellos sin duda, en algun rincon de la prodigiosa no-memoria de 
Alejandra, han sido importantes y trascedentes antecedentes de las celdas transparentes 
que lucidamente Blanca Airaud Liendo, senalo como Iconos. 

Los Madi propusieron aquella noche a la que hice mencion anteriormente, la invasion 
en la plastica del concepto movilidad, en esencia como ya 10 habla anunciado Heraclito. 
"Incluso la arquitectura debe ser movil. jSi ve ello en la realidad!: un avion es una casa 
volante, un barco una casa magnifica desplazandose sobre las aguas. Hagamos moviles 
los volumenes, moviles los pianos y los colores. Transformemos el libro, su dimension 
semantica. Ellibro clasico mismo es un objeto articulado. Sigamos el ejemplo de Mallarme, 
el ejemplo de Marinetti y sus palabras en libertad. Destruyamos 10 estatico, letras, 
palabras, imagenes; cantos que hendiran el aire hasta el infinito. iPor que no el poema 
movil? Hagamos movil la pintura, la escultura, movil la arquitectura, movil el poem a, 
dialectico el pensamiento y dansemos el nuevo arte ... " 

• Del retrato de Alejandra Mastro Sesenna 
en 1059 caracteres al voyeur comprometido. 

"Bonne journee j'ai revu qui je n'oublie pas 
Qui je n'oublierai jamais." 

Paul Eluard (Les Yeux fertiles): A Pablo Picasso 

Como Eluard para comenzar, citare los elementos: Su inteligencia, el negro. Su 
belleza, el blanco. Sus ojos, el acrflico. Su amor, las transparencias. Sus miedos, la caoba 
que se aferra desesperadamente a las selvas del tropico, donde Alejandra tiene mil rostros 
y una sola ausencia. 

Devorada por la perfeccion se alimenta de su libertad; pero encerrada en sus 
historias tiene miedo. 

Alejandra es el ojo de la tormenta. Juega con la eternidad y no 10 sabe. 
Ella predice las sombras: cree en el derecho a la felicidad. 
Alejandra como los pajaros abre nuevas espacios para hacer mas bella la vida. 
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En medio de la nada cuando todo parece repetitivo, Ella eclipsa las formas 
deslumbrantes de la noche, para que la anecdota quede encerrada como un sueno en una 
caja de Pandora. 

Escarba explicaciones que nunca serlm escuchadas; silencios que la columpiaran 
como una nina. Homenajes que nuestros ojos reconocen al descubrir que con una sola 
letra, la palabra posible es posible. 

Alejandra hace la luz en la geograffa cada vez mas acabada de sus gritos, colores 
que se desangran donde no esta escrita la ultima mirada. 

iApurate sonadora! Agrava el gran cielo. Cierra tu perfume y disuelve el asombro. 
En alguna esquina alguien silba "el misterio de adios que siembra el tren ... " 

Este texto 10 escribf para la exposicion -com partida con Maggie Atienza y Anahf 
Caceres- que Alejandra realizo en Buenos Aires -Galerfa Arte x Arte- y que se inauguro el 
6 de marzo de 1999, texto que por razones de espacio y quizas por otras razones que no 
alcance a comprender oportunamente, se redujo a un tfmido "Retrato en 138 palabras." 
En esa ocasion, Alejandra exhibio exitosamente sus primeros fcanos, de los que Silvia 
Herrera Ubico dijo: "En pocas ocasiones puede experimentarse el secreto gozo de ver sin 
ser visto. Las obras de arte han sido parte de elias. Mientras el artista se desnuda y se 
entrega -entrega su expresion, su intimidad, su ser- a cualquiera que Ie concede un instante 
de atencion a su obra -incluso al mas distraido de los visitantes-, el espectador vive el 
placer de mirar sin que 10 miren, de asomarse fortuitamente a ese mundo vibrante que el 
artista deja en su obra. / Alejandra Mastro Sesenna recoge, encapsula, emplastica 
escenas, epocas e inc/uso vivencias para configurar microsmos cargados de ironia, de 
reflexion y de vida. Sus ready-mades y el crucigrama son ramificaciones de su gana de 
hacernos pensar y sopesar pasajes prenados de ocaso de milenio. / EI deleite de mirar, 
como un voyeur mas, se nos sirve en bandeja para que pensemos, riamos 0, quiza, IIoremos." 

Sin embargo, los fconos de Alejandra son algo mas. Guiado por ningun principio ni 
analogfa, aventuro esta hipotesis: sus fconos son el otro polo -el positivo- de la 
contemplacion pasiva. "EI arte de la contemplacion produce objetos -senala Octavio Paz
pero nos los considera cosas sino signos: puntos de partida hacia el descubrimiento de 
otra realidad." Me detengo como el Nobel mexicano en "descubrimiento" porque al igual 
que el, creo que "en una sociedad como la nuestra el arte no nos ofrece significados ni 
reDresentaciones: es un arte en busca del significado". 

I 

EI arte de los fconos de Alejandra esta en su propia existencia, en su realidad de 
objeto contemplativo, en los significados que Ie son propios, en la atmosfera que Ie devuelve 
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a una vieja postal sus historias 0 que reconoce proustianamente en un antiguo re[oj, que 
a veces todo tiempo pasado fue mejor, edonicamente por [0 menos. 

A[ejandra Mastro Sesenna es un puente entre e[ espectador y esos objetos que 
a[ desempo[var[os de una vieja caja de Pandora, [os convierte en obra de arte [lena de 
metamensajes a [os que pueden acceder [os que antes de encontrar respuestas, como 
[os tantricos, tienen e[ pensamiento en blanco. E[ mi[agro de [a [ectura del Icono borra [as 
fronteras entre [a vida y [a poesla. Y esta conquista queda encerrada para que e[ 
espectador-voyeur, una y otra vez y otra vez mas, vue[va a[ principio, a [a sunyata, esa 
vacuidad identica a[ Cero y a [a vulva. E[ tantrismo hindu [0 concibe como ananda: union 
con e[ ser identico a[ Uno, identico a[ faro. Y en esta nueva vis ion de [os signos a partir del 
icono=signo, nos recuerda cuanto rebosa, p[eno y co[mado, e[ Cera, mientras que e[ Uno, 
transparente esta vacfo. Esta dua[idad natural entre [a propuesta de A[ejandra y e[ 
espectador, se traduce en cad a Icono como Destino: e[ de una carta que nunca [[ego a 
destino encerrada en una bote[[a 0 aque[[os pensamientos que deja ran vacfa [a cabeza 
encerrada en una jau[a. La ana [ogla es que toda historia vivida. es un Icono: un [aberinto 
donde hombres y mujeres deambu[amos kafkianamente como hormigas. 

Como muy bien [0 sena [a Paz, "las afinidades entre el arte tantrico y el moderno no 
deben ocultarnos sus radicales diferencias". Es que pintar es escribir yes leer; en otras 
pa[abras, descifrar signos, Iconos que a veces pueden permanecer sobre una mesa como 
una pequena escu[tura no tradicional. En [as obras de arte como [os Iconos de A[ejandra 
Mastro Sesenna, e[ sentido comun es e[ mas comun de [os sentidos. A[ acto de ver 
(contemp[ar) continua e[ de comprender y e[ de traducir. Comprender es ver, aunque muchas 
veces es justa reconocer que e[ voyeur puede ser cieejo, como muchos aburridos crlticos 
que no pueden ver mas alia de sus narices. 

Octavio Paz criteriosamente recordo que "nuestros museos estan repletos de 
anti-obras de arte y de obras anti-arte. Mas habit que Roma, la religion artfstica ha 
asimitado todos los cismas." 

• Nada fugitivo nos arrastrara al azar. / Apollinaire 

Los Iconos de A[ejandra Mastro Sesenna son como [a vida y e[ arte mismo, fruto de 
[os sentidos y no de una artesanla elemental y prima ria. E[ azar encuentra en ella campo 
ferti[ y gracias a e[[a y a su monotematica obsesion par [a perfeccion. 

La asombrosa variedad de propuestas presentadas por Mastro Sesenna en sus 
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«Cualquier dolor de cabe
za 5e quita con un Genial»: 
la infancia de Alejandra re
gre5a en e5te leono, 
«Am\li5i5 de la locura)). La 
voz de Porchia al propio 
tiempo, n05 recuerda que 
«La razon 5e pierde razo
nando)) 

lconos a veces tallados en tizas de escuela, adquiridos en saber que mercado de pulgas 
porteno, da motivo para que "Los musicos en probeta" no sean otra cosa que un Icono 
bello al que el mas osado de los voyeur puede oirlos tocar una vieja milonga de Eduardo 
Arolas. 

Un Icono de ninguna manera es un adorno 0 un elemento estetico funcional. Un 
Icono de Alejandra es un objeto de arte, resultado como ya 10 dUimos, de una constante 
experimentacion y busqueda. 

"EI ideal estetico del arte funcional -senalo Octavio Paz en su magnifico ensayo 
"EI usa y la contemplacion"- consiste en aumentar la utilidad del objeto en proporcion 
directa a la disminucion de su materialidad. La simplicacion de las formas se traduce en 
esta formula: al maximo rendimiento corresponde el mlnimo de presencia. Estetica mas 
bien de orden matematico: la elegancia de la ecuacion consiste en la simplicidad y en la 
necesidad de su solucion. EI ideal del disePio es la invisibilidad: los objetos funcionales son 
tanto mas hermosos cuanto menos visibles." 

Por eso amo los lconos de Alejandra, porque no son desdenosos de sus origenes. 
Mastro Sesenna no es bella mujer que pinta, tam poco es una simple pintora, es -y 10 
reitero una vez mas- una incansable experientadora de nuevos cam inos procedente como 
pocos pintores de su tiempo, de una escuela donde el color es, como muchas veces en 
Rembrandt, en Goya 0 en Daummier, negro sobre negro, 0 como en Malevich, blanco sobre 
blanco. Agreguemos que hasta en el nombre de sus lconos, Alejandra aporta nuevos 
elementos intelectuales no ajenos al arte al cua l esta consagrada, excluyendo a priori, la 
cursi decadencia de 10 pintoresco. En sus Iconos volvemos a reencontrarnos con el humor 
de Picabia y la satira de Duchamp, con el no pero Sl de los dadalstas, con los vasos 
comunicantes de la poesla y el color; haciendo siempre suyas las pa labras de Poussin: "La 
pintura no tiene otra finalidad que la delectacion y la a legrfa de los ojos". 

Mastro Sesenna aspirara a que sus Iconos sean arte, abandonando 
prudentemente por un periodo que suponemos no deberla ser muy intenso, la estatica 
pintura tradicional de caballete, renunciando a priori al culto de las apariencias como 
alguna vez 10 hizo Gauguin. Alejandra aborda la busqueda sin busqueda, asumiendo que 
nada es gratuito y que hay un algun lugar donde el voyeur coleccionista se masturbe 
aceptando que nada es mas impersonal que el diseno industrial. 

Justo es reconocer que en sus lconos, el arte de Alejandra Mastro Sesenna es 
funcionalmente transgresor, ya que esta sometido a la perfeccion de un esti lo y un concepto 
precisamente transgresor, y su belleza radica en esa obsesiva sum ision a la ausencia de 
formas preestablecidas, tal como alguna vez 10 propusieron Mallarme y Joyce. De todas 
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maneras, ninguna obra de arte, incluyendo los [conos de Alejandra, puede principiar y 
concluir en si misma. La asombrosa variedad de propuestas presentadas por Mastro 
Sesenna en sus [conos, es una de las tantas busquedas de una artista comprometida 
con su obra y con su tiempo: huir del eterno destino refrigerado de los museos. Como 
exclusiva propietaria de su acusiosa verdad, no deja de lado ni por un minuto, que los 
artistas frecuentemente olvidan que solo sus obras son duenas del secreto de la eternidad. 

Me detengo apenas vuelvo a leer el parrafo anterior y pienso en los constantes, 
brutales y soprendentes cambios de Alejandra en su obra. La paradoja consiste en que 
Mastro Sesenna fundamentalmente es una suerte de Coco Chanel en cuanto al uso de los 
colores. Intransigente en extremo, no desea agradar al gran publico con su arte. Su obra, 
agresiva en casi su totalidad, es motivo de rechazo por algunos miopes galeristas y 
compradores de arte; mas sin embargo sus Iconos, son todo 10 contra rio: tienen humor e 
ironia, y son absolutamente deliciosos para lucirlos; digo lucir y pienso en el despacho de 
un ejecutivo moderno, en la biblioteca de un escritor, en el estudio de un arquitecto, sobre 
la mesa de un elegante living, como elemento diferenciador en una casa antigUena, en la 
sala de reuniones de una gran empresa. 

• Para hacer, hay que hacer en contra ... / Picasso 

Sin duda hay en los Iconos de Alejandra, cierta critica mordaz y eso es bueno en una 
sociedad altamente conservadora como la guatemalteca. Sus Iconos hacen crltica sin 
criticar. Se burlan de 10 que merece burlarse. Provocan y producen cierto escosor como 
algunas obras de Marcel Duchamp. Muestran la realidad y la estrujan. Juegan con 10 cursi 
y salen victoriosas. Y en estas variables radica su fuerza y, natural mente, su gran 
limitacion . 

Una vez mas vuelvo a Paz: EI arte no tiene existencia propia: es un camino, una 
libertad ... 

ASI es el camino que transita Alejandra Mastro Sesenna; sus Iconos no significan 
absolutamente nada: son; casi como un dogma de fe. De fe en el arte, en los valores 
esteticos y fundamentalmente en su convulsiva belleza, que no es otra cosa que un 
monstruo que, como en algunas obras de Edward Hopper, desnuda la perdida de la soledad, 
del amor, de la sinrazon de un tiempo vaclo. 

Para hacer, hay que hacer en contra ... dijo Picasso y esa es la propuesta de los 
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En lugar de encapsu lar un 
instante, Alejandra en «La 
Jaula de la loca»), encierra 
una cabeza vacfa en una 
jaula metalica, dandole la 
razon al poeta Porchia: 
«Quien ha visto vaciarse 
tcdo, casi sabe de que se 
Ilena tcdo.» 

Iconos de Alejandra, que sabe como Octavio Paz que el gran arte es siempre una invencion 
que comienza por ser una imitacion. 

Mastro Sesenna no teme, a la manera de Duchamp 0 Rauschenberg, colocar en 
sus lconos, antiguos relojes descompuestos, herrajes oxidados, condones de mil colores, 
hojas secas, aranas de semillas y ramitas, medal las religiosa s, arenas volcanicas, postales 
antiguas, imagenes de figurones literarios 0 artlsticos, fragmentos de poemas, medallones 
con la fotografla de Peron y Evita, la cabeza de Geniol, las tijeras de mama ... 

Los lconos de Alejandra, son la sin-respuesta a la busqueda de un nuevo realismo, 
distinto al de Hopper y al de los mas soporlferos hiperrealistas; enfrentando al voyeur 
con la misma propuesta de Apollinaire y Reverdy, de Elliot y Pound, de Huidobro y Borges: 
lograr que el lenguaje, que es temporal y breve, sea una presentacion simultanea de 
elementos aleatorios. EI Icono en consecuencia se convierte en poema-objeto, animado 
por una historia que se intuye pero que no se ve 0 no se dice. Con sus "citas" que se 
convierten en epigramas, los lconos de Alejandra acuden en ayuda del voyeur; como en los 
caligramas de Apollinaire, transformando el acto de la lectura en contemplacion, ofreciendo 
interpretaciones que exigen del voyeur, lecturas, es decir, reconvirtirlos en imagenes, es 
decir en signos, en Iconos ... La vuelta a un minimundo en 80 miradas. 

Cuando en 1923 Duchamp dejo definitivamente inacabada su obra maestra, "La 
novia puesta al desnudo por sus solteros, aun ... " no suposo que empezarla su leyenda de 
ser junto a Picasso, uno de los mas importantes pintores de nuestro sig lo; s in embargo 
es posible que mientras jugaba al ajedrez -su gran pasion- recordara que para el, el arte y 
todas las artes obedecen a una misma ley: la meta-ironIa. La misma que podemos 
encontrar en los Iconos de Mastro Sesenna, porque es una ironia que como la de Mallarme, 
destruye su propia negacion, volviendose afirmativa: ver su beilisimo Icono K.F.K. 

EI persistente uso en las bases de los Iconos de la bella y durlsima -ieterna"?
caoba petenera, nos permite asumir su incofeso deseo de permanecer aun despues de 
que el voyeur concluya su contemplacion. 

F/· I • i lJese que .... 

Yo no se si Alejandra Mastro Sesenna conoce -aunque es posible que sl-Ia maquina 
de pintar que figura en Impressions d'Afrique, la delirante obra de Raymond Roussel, que 
tanto impresionara a Duchamp como a Picabia y Apollinaire; pero creo que en el supuesto 
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que la conociera, segura mente se revelaria contra ella, porque como Duchamp, Alejandra 
no muestra ninguna afinidad con las maquinas, puesto que elias contradicen 
indeterminando y predisponiendo la creacion de la belleza. Esto me fue dado observar una 
y otra vez, desde que a fines de 1998, comenzo a planear la exposicion que continuaria a 
su participacion en la mUestra colectiva realizada a comienzos de marzo de 1999 en la 
Galeria Arte x Arte, de Buenos Aires. Durante las encantadoras caminatas que 
diariamente haciamos (8 km., cuando men os) la escuchaba planificar 10 que a la tarde 0 la 
manana siguiente cambiaria. Sus ideas iban y venian, subian a los cielos y bajaban a los 
infiernos con la misma vehemencia. Hasta que por fin, supo que esta exposicion seria la 
conclusion de un cicio tremendamente vital del que tuve la dicha de conocer casi desde el 
primer dia en que en la vieja casona de un amigo en La Antigua, en junio de 1998, me 
comento de su proyecto: detener un instante como una pequena obra de arte; detenerlo y 
rescatarlo en cajas acrllicas, transparentes; reciclando el valor conceptual y testimonial 
de las cosas mas simples: una postal, una cinta fonomagnetica, las piezas de un viejo 
reloj, probetas, ramas secas, antiguas fotograflas, poemas, palabras ... Asi comenzo 
Alejandra a mirar el otro lado de las cosas mas simples y cotidianas que descubriendo al 
azar, a veces en un mercado de pulgas de nuestro Buenos Aires querido, a veces en una 
tienda de antigUedades de la zona 1 0 en el Mercado Central. Para Mastro Sesenna esta 
no-busuqueda se convirtio en obsesion hasta que por fin tuve el placer de conocer las 
primeras cajas que hoy, gracias a Blanca Airaud Liendo, IIamamos iconos. Cajas que no 
merecieron la atencion de los "kultos" y entendidos jurados de Juannio '98, que no 
comprendieron ni vieron su contenido conceptual, simplemente porque no les sacaron el 
film protector transparente ("Cling Wrap", dirian las deliciosas mujeres macetas) con que 
estaban cubiertas. jCosas veredes Sancho! ... 

Durante estos meses de ardua tarea a veces subterranea, sorprendente y en oca
s iones dolorosamente creativa, dada su pertinaz coherencia, IIegue a pensar regalarle a 
Alejandra un cartelito adaptado para ella, para que 10 colgara como Saint Pol-Roux cuan
do dormia, en la puerta de su habitacion: "La artista trabaja". Sus obsesiones, entre la 
que no podemos obviar la busqueda de la perfeccion, la IIevo a hurgar libros, talleres grafi
cos, poemas, sosteniendo sin expresarla, la soledad de los autenticos creadores. Reapa
reciendo en ella y qUizas como autodefensa, la fuerza brutal de muchos de sus cuadros. Y 
en esta busqueda de rupturas con el arte tradicional, profanando santas costumbres 
burguesas, reunio a la pecadora y deseada Marilyn Monroe desnuda, con Sor Saber Quien 

y Miss Cachetona 1912, entre plldoras tranquilizantes y rosarios beatisimos; de igual 
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manera que -como ya 10 habla manifestado creativamente en "EI dedo en la I/aga" con su 
scrabel- expone a los castos oj os, un divertido y funcional expendedor de condones, en 
cuya cresta un pequeno y sign ificativo pene, sirve de agarradera a la tapa del mismo. 

Los lconos son una combinac ion de materiales natura les, industria les, chatarra, 
antigLJedades, a veces de plata y otras de laton 0 plastico. Las mas variadas ter:;nicas 
mixtas fueron utilizadas por Alejandra, algunas muy s im ples y otras muy complejas; exis
tiendo en algunas, historias obvias y en otras cierta jugueterla estructural. Y en este 

submundo, aparecen como por arte de magia, pequenas esculturas y reminiscencias de 
escaparates de tiendas. Cada Icono es, a pesar de su aparente uniformidad, un instante 
y una historia diferente, un mismo concepto que a pesar de ser reiterativo es tam bien 
diferente. Pienso en "Mirando al Sur", Icono trlptico en el que Mastro Sesenna reune en 
celdas transparentes sepa radas entre Sl: postales de Borges, Eva Perr11'1 y Cortazar, con 

poemas y frases que nos hacen pensar que de a lguna manera, EI Sur es este trio Gjue 
cambia a los argentinos, para bien 0 para mal. 

Ayudada por Daisy Cardenas, su colaboradora en la pre y post produccion de los 
Iconos; y tambien por Ca rlos Baten, el habilidoso carpintero que log ro por su part e resca
tar pa ra los formales disenos de las bases, la dura belleza de las caobas peteneras y, 

asistida por los artesanos del acrllico de Gravoplexi, en espec ial modo Julio Chinchilla, 
que comprendieron la propuesta conceptual de Aleja ndra para cada uno de los Iconos, los 
ensa mblajes fueron naciendo guiados por apuntes que a veces se perdlan y otras iban a 
parar a l basurero. La busqueda de las notas que forman parte de cada uno de los Iconos, 
t ampoco fue facil. Doy fe de largas horas de lectura y de cientos de citas que tambien 
fueron a l basurero. Algunas ayudan a la comprension del Icono y otras, gracias ad ios, 
como pedla el poeta y crltico surrea lista Aldo Pellegrini, ayudan a la confusion general. 

Elementos impregnados de sexualidad se dan la mano, piadosamente a veces, con 
signos que han perdido su fuerza a fuerza de ser tan contrad ictorios; contradictorios 
como la palabra amor 0 la palabra libertad, a ire, pureza, infin ito ... Vuelvo a re leer estas 
palabras y pienso automaticamente en Eluard y las leyes que rigen la fonologla, la s in 
taxis y la fenomenologla, perfectamente aplicables a cada Icono, porque ningun signo tie-
ne un sentido inmutable; t odo ca mbia, todo es otra cosa, como predUo Vicente Huidobro. 
Muchos piensan en el agua como un slmbolo femenino, pero apenas se mueve, convertida 
en manantial, riO, arroyo 0 Iluvia, se convierte en masculino. AI fin de cuentas 10 que nos 

diferencia es precisamente 10 que nos une y no 10 que nos separa . Y esto no es diflcil de 
comprender 51 asumlmos que la Intel lgenc la no esta loca lizada en el cerebro, como 10 des-
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cubrio la neurologa Candace Pert, sino en celulas distribuidas por todo el cuerpo ... qUizas 
en los pies, como suelen hacer demostracion muchos crlticos de arte. 

No son pocas las analoglas entre los Iconos de Alejandra Mastro Sesenna y la 
obra de Francis Picabia, Marcel Duchamp, Man Ray, Raoul Hausmann, Johannes T. Baargeld, 
Max Ernest, Jean Pougny, Torres Garcia y algunos mas contemporaneos como Daniel 
Spoerri. Si los lconos contienen interpretaciones diferentes por el mismo hecho de atis

bar, el voyeur participa quieralo 0 no, en el rito dual de voyeurismo y la contemplacion 
histerica, deviene estetica 0 no estetica, poco importa. No obstante, la diferencia existe 
en el hecho de que los Iconos de Alejandra, pueden ser elementos -nuevos signos- decora
tivos, en el mismo sentido que pueden serlo pequenas esculturas. Decorativo no debe 
interpretarse como gratuito como un florero; decorativo es, por la intrlnseca funcion es
tetica de las artes visuales, en un suceso que hace mas bella la vista y la vida. 

EI voyeur es un testigo de la obra de arte, se encuentre donde se encuentre, en el 
frigorlfico inframundo de los museos 0 en una abarroterla de arte -como 10 son muchas 
ineficientes galerlas de arte- 0 en un elegante, a veces, living familiar. Es testigo porque su 
videncia es contemplacion y es imaginacion; deseo vuelvo conocimiento. Deseo a veces 
imaginado 0 recreado erotica mente, ya que el erotismo es la condicion de la videncia. La 
mirada, como ya 10 senalo Paz, cambia al objeto erotico y 10 que ve es, en ocasiones, la 
imagen del deseo del voyeur, cuya mirada esta incluida, gratuitamente en el objeto, en el 
signo, en el icono. Cuando el voyeur mira un cuadro, una escultura 0 un Icono, hace el 
cuadro, la escultura y el icono. EI espectador=voyeur esta espiando siempre, mal que Ie 
pese y sus miradas son parte del espectaculo que 10 convirtio en espectador. No existen 
los espectadores sin espectaculos, de igual manera que no existen voyeur sin miradas; los 
voyeur ciegos solo pueden gozar -como nadie- las esculturas. Pero, ique es 10 que ve 
realmente el voyeur en los Iconos de Alejandra? Se ve a si mismo ejerciendo una reversibilidad 
omnipresente, como el solitario y kafkiano caracol en su camino de espinas. EI voyeur es el 
caracol y es el camino de espinas, cuando no el propio KFK. La dialectica entre el voyeur y 
su contemplacion es una suerte de reciclada e irresistible vuelta a los dioses mitologicos 
yes tambien, un entrar, salir y permanecer en los laberintos cotidianos, donde el minotauro 
es naturalmente voyeur como Dedalo. Hay otras semejanzas como la que el voyeur 
encuentra al verse en un espejo, pero eso no es importante, pues el instante ya fue 
literalmente encapsulado por Alejandra convirtiendolo en uno a traves de la mirada del 
voyeur. Esta es una costruzione /egitima, aunque independiente del derecho de autor 
Esta es una "construzione /egitima", aunque independiente del derecho de autor dellcono, 
pues cada voyeurtiene un portill6n diferente; consecuentemente cada uno ve devotamente, 
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Inteligentey creativo home
naje de Alejandra Mastro 
Sesenna a su compatriota 
Borges, «Ellaberinto» es un 
Icono donde las hormigas van 
y vienen sin saber como es 
obvio, que afuera les esperan 
nuevos suenos, 

10 que ve 0 10 que quiere ver. 
"Desde el impresionismo la pintura ha sido anticientlfica ... ", Ie confio Duchamp a 

Pierre Cabanne, y es obvio que por eso mismo su obra -fundamental como la de Picasso 
para entender este siglo que se va a la trastienda- es una realidad autosuficiente, como 
los Iconos de Alejandra. 

Es hora de hablar de la tridimensionalidad de los Iconos, la que permite al voyeur 

hacer saltar su contemplacion (vision=mirada) y asumir el concepto antiretiniano de 
Mastro Sesenna, pues en cada lcono las apariencias enganan, son como Borges, otro. 
"Los seres del hiperespacio pueden ser -y de hecho 10 son en los Iconos- objeto de defec
ciones precisas como los del espacio ordinario; por eso podemos concebirlos y estudiarlos 

pero no representarlos", dijo Jean Suquet; mas sin embargo, el instante capturado, cruel 
y eflmero como la juventud, esta hibernado, encapsulado, en cada Icono. La liberacion solo 

se produce fertilmente en la imaginacion del voyeur, como el hombre lobo que renace en las 
noches de luna nueva. 

Los antecedentes literarios de los Iconos de Alejandra podemos encontrarlos en 
el Ubu de Jarry, en la libertad de Sade, en el humor de Roussel, en Rrose Selavy de Duchamp, 
en Marteau de Man Ray, yen muchos dadalstas. AI decir "antecedentes" no estamos 

senalando ni imitaciones ni recreaciones, son 10 que no son, es decir otra cosa: como Ubu 
es y no es Jarry, Sade es su libertad y su prision, Roussel es humor y no ironia, y Duchamp 
es y no es Rrose Selavy. 

Los lconos de Alejandra son, 10 que no son. 
Uno de los artificios usados con mas frecuencia por los seudos creadores mediocres 

son las Ilamadas instalaciones. Duro pan artlstico para hoy y hambruna para manana. La 
verdad de los Iconos esta, consciente 0 inconscientemente, en mostrar los objetos 
reciclandolos, hibernandolos para que el voyeur, consciente 0 inconscientemente tambien, 
les de vida hasta que rompa la relacion existente entre realidad y representacion. La 
trampa de Mastro Sesenna es el encapsulamiento; iquien ha dicho que no se puede mirar 
una gran tarantula negra sobre el pecho de un hombre, con un solo ojo, durante 11 minutos? .... 
La deformacion de la perspectiva es una prerrogativa del voyeur y Alejandra estoy seguro, 
juega con ella al crear sus Iconos. En su formacion academica, descubrio y comenzo a 
amar desesperadamente, como Leonardo 0 Durero, el "a rte de la perspectiva secreta"; 
mucha de su obra pictorica es prueba irrefutable de ello. EI portill6n creado por Durero, 
provisto de una cuadrlcula transparente, destinada a graduary alargar los rayos visuales 
en calculos de perspectiva anamorfica, es de alguna manera utilizado por Mastro Sesenna 
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Por su fabuloso parentesco cu ltural, los Iconos de A lejandra se convertiran en 
mucho mas que en un slmbolo de la vanidad de un colecc ion ista. Y este parentesco no es 
una debilidad sino todo 10 contra rio: es su valedera fortaleza. Mastro Sesenna ha adoptado 
una actitud vivenc ia l que Ie hace considerar la vida, su vida y la de los que la rodean 
socialmente, como una melancolica broma, un no-sentido indescifrable que merece ser 
vivido aunque mas no sea un instante, para luego ser encapsulado en un Icono. La absurdidad 
que se desprende de su logica plastica, la han despojado del cogito ergo sum de Descartes, 
y fundamentalmente, la a lejaron (ego cogito) transportandola mas alia de la realidad 
circundante, sin necesidad de continuar la destruccion, sino todo 10 contra rio, reciclandola 
vitalmente. Esta actitud Ie permite al lcono aceptar una sonrisa, despreciar con ironia y 
comprometerse despidadamente con la inteligencia del voyeur. Su unica concesion es para 
la caracterlstica basica del espectador, la vanidad de que el Icono fu e creado para el. EI 
cog ito ergo sum es una maxima que debio haber sido inventada para los lconos de Alejandra 
Mastro Sesenna, porque al contemplar el cicio de casi 40 Iconos, se mantiene vita l como 
aquella tarde en que en La Antigua, Alejandra me comento que estaba trabajando su 
homenaje a Miguel Angel Asturias, un Icono que naturalmente Ilevaria como nombre 
"Hombres de ma/z"; una capsula giratoria que contendrla en su interior, ademas de una 
bella postal con la fotograffa del autor de "EI senor presidente", un texto en la parte 
posterior de la misma, y granos de ese malz del que nacieron segun el Popol Wuj, los 
hombres de esta tierra. 

• ... pero muerdase la lengua. 

EI 19 de agosto de 1999, en la Galerla EI Attico, Alejandra presento 29 Iconos, 
cerrando el cicio iniciado con el trlpico "Mirando al Sur", "Hombres de ma/z", "Musicos en 
probeta", "EI varon domado", "In medio stat virtus", "Con el dedo en la I/aga", "Sin palabras" 
y "EI instrumento", todas exhibidas en Buenos Aires en marzo de este mismo ano. 

Cada Icono, cercano y al mismo tiempo lejano de "Iaborrachera de aguarras" de la 
pintura de caba llete, establece un triple juego, fuera y dentro del encapsulamiento: el 
nombre del Icono, el instante hibernado y las palabras (citas) arrojan alguna luz sobre 
ellos, como la "cita" de Antonio Porchia en el Icono "La jaula de la loca": "Quien ha visto 
vaciarse todo, casi sabe de que se Ilena todD". 
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Reitero que de ninguna forma los Iconos de Alejandra son ready-made ala manera 
conceptual de Duchamp, extraldos del rechazo de la actividad artlstica y del sentido 
problem"hico de la vida, como 10 podemos ver y analizar en el Icono "Analisis de la 
maledicencia". Estas palabras de Jose Saramago Ie recuerdan al voyeur que "Ia lengua de 
los hombres es doble, tanto sirve para la verdad como para la mentira." Posiblemente 
a lgun memorioso como Funes -que no fue sino "el otro Borges"- pueda sePfalar 
incorrectamente que los lconas podrlan calificarse como ready-made aided, pero nada 
mas equivocado. Mastro Sesenna cree en el arte mientras que Duchamp, no. Este escribidor 
puede gustosamente afirmar como el autor de los bigotes de La Gioconda, que "EI arte 
es un absurdo" 0 que "es una estafa" y hasta apoyar con la vida si es preciso, -como 
Francis Picabia- que "EI arte ha muerto" y es por ello que me reafirmo, que debemos 
agradecer la pata en el cu lo que nos da Alejandra con sus iconos: 29 flechas vivificantes 
clavadas en medio de la aburrida vida monacal seudo cultural de esta inueva'? Guatemala 
de la Asuncion. La suya es una obra carente de espejismos: un salvavidas de la nada, y en 
consecuencia, un delicioso paracaldas que sirve para volar mas y mas alto, en lugar que 
para descender seguros a esa nada que tanto perjudica al arte en general y a la pintura 
guatemalteca en particular. 

Los Iconos de Alejandra van del anti-arte al arte. Son sit;an ificado y no formas, 
precisamente como la gran pintura sobre vidrio de Duchamp: "La novia puesta al desnudo 
por sus solteros, aun ... " Los Iconos de Alejandra son de alguna manera tambien, dreams 
that money can buy, porque tratan y consig uen, ampliar las posibilidades psicofisiologicas 
del ojo del voyeur; no buscando una expresion personal, s ino elementos de un nuevo lenguaje 
participativo que evoluciona constantemente, casi tanto como la ciencia, porque la ciencia 
es uno de los pocos valores de los cua les podemos estar seguras y dar fe, de su constante 
evolucion. 

No voy hablar de cada uno de estos 29 Iconos, solo agregare a los dos arriba 
mencionados, los otros 27:" EI sadico" ("Se apiadan de las vlctimas, las vlctimas" / Porchia), 
"La indiferencia y la pareja" ("Ya nunca mas seremos 10 que eramos" / Henry James), "La 
carta que nunca I/ego" ("Una carta pertenece al que la escribe, no a quien va dirigida" / 
Jose Bianco), "EI viaje" ("Solo algunos I/egan a nada, porque el trayecto es largo" / Porchia), 
"Los caminos" ("Si no has de cambiar de ruta, ipor que has de cambiar de gUla?" / Porchia), 
"Analisis de la locura" ("La razon se pierde razonando" / Porchia), "Si. Da." ( .. .), "Ellaberin
to" ("Afuera me esperan otros suer/os" / Jorge Luis Borges), "EI voyeur" ("Somos perver
sos y poliformos" / Sigmund Freud), "iDelicias?" ("Estas delicias vio lentas, tienen fina les 
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violentos I William Shakespeare), "Homenaje a Coco Chanel" ("Me gusta el negro sobre 
negro; pero que sea negro" I Coco Chanel), "K.F.K" ("Los animales se parecen tanto al 
hombre que a veces es imposible distinguirlos de este." I K'uyo Mobutu), "Homenaje ala 
fertilidad" ("Cal/ares una manera de expresarse" I Maurice Blanchot), "Coitus interruptus" 
("Estoy compuesto por dos mitades que no encajan entre sf, cada mitad se estremece de 
horror ante la otra." I Jean Paul Sartre), "EI matrimonio" ("Los SlY los no son eternidades 
que duran momentos" I Porchia), "De las vlrgenes" ("EI misterio apacigua mis ojos, no los 
ciega" I Porchia), "Reloj no marques las horas" ("Cada persona tiene su hora y cada cosa 
su tiempo." I Saramago), "EI angel y la bruja" ("Que cosas que no sabemos habra entre el 
Diablo y Dios" I Saramago), "Homenaje a Toulouse Lautreac" ("Y entre alaridos agitaban 
sus plumas; mientras, elias dibujaba" I Mastro Sesenna), "Camino de espinas" ("i-Que 
sera peor la posada 0 el camino?" I Miguel de Cervantes), "Hombres de malz" ("Todo 10 que 
ans/an les esta negado" I Miguel Angel Asturias), "EI tango" ("Un sentimiento triste que 
se baila" I Enrique Santos Discepolo), "Restos" ("Es imposible borrarlo todo" I Mastro 
Sesenna), "La alia nza " ("Volvere y sere mil/ones" / Eva Peron), "SIT' ("Es tan facil convencer 
a los demas. Lo diflcil es convenserse uno mismo." I Oscar Wilde), "EI beso" ("Esperame a 
besarte, convulsiva bel/eza" I Gonzalo Rojas) y "La viedra filosofaf" ("En la eternidad nada 
pasa, todo esta presente" I San AgustIn). 

Como vemos "las voces" del poeta Anton io Porchia son las que mas se oyen en 
estos fenomenales iconos de Alejandra. EI voyeur de alguna manera se sorprende al oir 
mezcladas como en una delirante vidriera de camba laches, las voces de Saramago y de 
San Agustin, de Discepolin y de la propia Mastro Sesenna. EI milagro de la palabra se 
produce en los iconos para que nuevos voyeurs abran sus ojos y escuchen en los 
metamensajes, la luz que les perfumara el horizonte. jBienaventurados los que puedan ver 
mas a lia de sus narices! jBienaventurados tambien los que pueden tornar evidente 10 
invidente, los que pueden nadar contra la corriente, los que t ienen una actitud expectante 
ante la vida, los que no fijan limites! 

No hay que subestimar la importancia de la imaginacion; los outsiders no cuentan 
para nada. Pero cu idado: los iconos de Alejandra, como el amor, pueden convertirse en una 
pasion arrebatadora. Una vez contaminado, el voyeur necesita de los iconos como el 
drogadicto de su droga. 
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Nadie puede saber el camino que tomara el arte de Alejandra Mastro Sesenna. 
Conocemos que esta trabajando en nuevas direcciones, que ha regresado al caballete, ala 
materia y al no-c%r. Sus Iconos pueden ser retomados por una nueva generacion de 
artistas, con optimismo, conviccion y devocion, y como 10 aconsejaba Hans Richter, con el 
esplritu de un nuevo humanismo artlstico. Es tiempo por tanto, de volver aceptar que de 
vez en cuando, 2 + 2 es igual a 5. Es tiempo de saludar en los Iconos de Alejandra, la 
belleza de vivir y de sonar. Es tiempo de creer como Nietzsche que "e/ desierto se extiende ... 
pero desgraciado quien /leva en Sf desiertos". Es tiempo de reconocer que el arte debe ser 
totalmente reciclado, despues de darle una recomendable patada en el culo. Es tiempo 
que advirtamos que el kitsch esta en avanzado proceso de transformacion hacia la 
racionalidad y que ya instalado en muchos . _ hogares y museos , tiene el proposito de 
quedarse para ,,;iP,I'V (Ie. Es tiempo tambien, de rendirle homenaje a los horrorosos enanitos 
de jardln. 

Nueva Guatemala de la Asunci6n, viernes 11 de junio de 1999. Sabado 24 de julio de 1999. Ultima mirada del 
voyeur: viernes 13 de agosto de 1999, cuando La Ausencia se hace presa de La Realidad y todo es otra 

SIT,fueelultimolconoquecreo cosa, como el agua de los puentes. 
Alejandra, en 61 el voyeur des-
cubre los nuevos caminos de 
su obra. 

He querido dejar para el final, un especial agradecimiento para M"'Irta Escobar, sin 
cuya valiosa cooperacion y sus deliciosos cafes, el trabajo creativo de Alejandra Mastro 
Sesenna y de este arriesgado escribidor, muy posiblemente no hubiera Ilegado a ser La 
Irrealidad que es. 
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«jHuye, afortunado, a velas desplegadas de toda forma de cultural» / Epicuro 

Cartas que se escriben pero que 
jamas lIegan. Cartas que perte
necen al que la escribe y no al que 
va dirigida. 

«Analisis de la maledicencia)). Juzgue Ud. y 
saque sus propias conclusiones, qUizas 10 pue
da ayudar 5aramago: «Ia lengua de los hom
bres es doble, tanto sirve para la verdad como 
para la mentira)) 

( I 

«Homenaje a Tou louse Lautreac)l, un mundo magico, donde bai
lando 0 cantando, agitando sus plumas, elias pueden entre ala
ridos,hacer mas bella la vida, mientras EI-U-Ias pi nta~ , 

«La ind iferencia y la pareja)); 
nada nuevo. Por que siempre, a 
toda hora y en todo lugar, nunca 
mas seremos 10 que era mos. 

«51. Da)). iHabra quien 10 dude? 

«K.F.K.l) Otro Icono-tri
buto; donde Mastro 
Sesenna nos recuerda 
que «Los animales se 
parecen tanto al hom
bre que a veces es im
posible distinguirlos de 
este.» 

En este leono, «Hombres de 
malv), Alejandra rinde homenaje 
a Miguel Angel Asturias en el 
centenario de su nacimiento. 

r _ 
............ ~ , 
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5iempre habra un angel y una 
QrujgJ, qUiza para responderle 
a 5aramago, las cosas que no 
sabemos que hay entre Dios y 
el Diablo. 

'r \ 
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Iconos de AIejandra Mastro Sesenna 
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