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más destacados del panorama artístico local. Así fue visualizado
por la crítica en su momento. Posteriormente, artículos aparecidos en revistas más o menos especializadas, en catálogos
y libros abocados al estudio del arte argentino de la década,
terminarían de asentar la relevancia de la Galería del Rojas dentro
del período.3
De lo dicho se desprenden dos etapas de la galería: aquella
comprendida entre 1989 y 1992, momento de su construcción,
y la que va de 1993 a 1996, últimos años de la gestión de Gumier
Maier y una vez ya instalada dentro del campo artístico. La
primera de las etapas mencionadas es la que se abordó dentro
del marco del proyecto “de documentos del ICAA. Para ello
se reunió un corpus constituido principalmente por catálogos
o invitaciones de las exposiciones desarrolladas en la galería, o
bien de aquellas realizadas en otros espacios pero que comprendieron a los artistas que, más tarde o más temprano se
vincularon con la misma, además de las reseñas que hicieran
de dichas exposiciones el diario La Nación y el diario Página/12.
La lectura de dichos documentos permite identificar la trama
discursiva desde la cual el Rojas, como se le denominó informalmente, representó y adquirió visibilidad.
Un mes antes de que se abriera la galería, en La Hoja del Rojas4
de junio de 1989, Jorge Gumier Maier lanzaba un manifiesto
titulado “Avatares del arte” [ilus. 1]. En él expresaba su rechazo
hacia ciertas características que, a su entender, signaban a la
pintura por entonces: “La obra busca […] sustentarse en una
propuesta. No se aprecian las obras, a la vista, sino en lo
interesante de la propuesta. La obra sólo se mide como ilustración
fallida o certera de una intención”. Los artistas realizadores de
este tipo de obras, afirmaba, “suelen figurar o evocar estampas
sociales y marginales, lo que los induce a ser gestuales y
matéricos [sic]”. Y a continuación propugnaba

Ilus. 1. Jorge Gumier Maier, “Avatares del arte”, La Hoja del Rojas, año 2, núm. 11, Buenos
Aires, junio de 1989.

El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas1 es un organismo de
extensión cultural de la Universidad de Buenos Aires en el que
se desarrollan variadas actividades: cursos de teatro, danza,
pintura, fotografía, idiomas, ciclos de cine y jornadas de discusión, entre otras. En el mes julio de 1989, el Centro inauguró,
en su hall de entrada, la Galería del Rojas2 bajo la dirección del
artista-curador Jorge Gumier Maier —a la que, en 1991, se sumó
la artista Magdalena Jitrik como colaboradora. Como versa la
historia, esta sala se caracterizó por la juventud de los artistas
que reunió, de escasa o nula trayectoria; por un presupuesto
escaso, en completa sintonía con la estructura institucional a
la que pertenecía; por la incomodad de sus instalaciones, y
por su marginalidad respecto al circuito porteño de galerías
y lugares tradicionales de exhibición. A pesar de ello, hacia el
año 1993 aproximadamente, se convirtió en uno de los lugares

[...] un desplazamiento del imaginario artístico.
Difuminación del arte en sus bordes, lo borroso de
sus marcas. Ubicuidad y dispersión[…].una práctica
que se entienda como trabajo (creativo), más cope
[sic] que pasión morbosa, ligada a la idea de disfrute,
más cercano al oficio que a la creación, más próxima
al ingenio que a la expresión subjetivada. Difuminación
que lleva al arte hasta los contornos del espectáculo.5
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Ilus. 2. Catálogo de la exhibición Nadar sobre la superficie, realizada en el Espacio Giesso (Buenos Aires) del 6 al 23 de noviembre de 1991.

Este escrito, por su misma cualidad de manifiesto, creaba una
matriz argumental basada en polaridades que se reiteraría en
varios textos de catálogos y en artículos de prensa posteriores.
Por otro lado, las polaridades que se desprendían de los avatares
de Gumier Maier —“cope-disfrute” vs. “pasión morbosa”,
“oficio” vs. “creación”, “ingenio” vs. “expresión subjetivada”,
“vista” vs. “intención” y “espectáculo” vs. “estampas sociales
y marginales”— serían ampliadas a partir de la incorporación
de otros términos afines a los mencionados para anclar y
describir tanto el carácter de las producciones de los artistas
que, con el tiempo, se fueron vinculando al Rojas, así como
el carácter de los mismos artistas y de la propia galería.

sentaba como “plano” para el desarrollo de “fantasías […]
cotidianas y mundanas” en contraposición a un plano entendido
como “campo raso para la expresión de los subjetivo”; en este
“plano”, el artista mostraba entonces “su propensión sobredecorativa (siempre se decora sobre)”. Unas líneas más abajo
Gumier Maier citaba a la figura de Jackson Pollock y decía que
Pombo había “transformado…[su] tragicidad, esa profundidad
carnosa de la herida, en la cifra ilusoria del tatuaje” y al respecto
agregaba que “si el plano buscaba trajearse en espesura, grosor,
el trazo ahora [de Pombo bajo una] operación estética, nos
devuelve […] una superficie maquillada”.6
Las polaridades mencionadas en el manifiesto de Gumier Maier
se extendían a partir de su relación con el catálogo Marcelo
Pombo. Producción 88–89 de la siguiente manera: “cope-disfrutegozosa” vs. “pasión morbosa-tragicidad-herida”, “oficio-tarea”
vs. “creación” y “herida-tajearse vs. tatuaje-superficie maquillada”,
entre otras.

De este modo, en el texto del catálogo de una de las primeras
exposiciones montadas en la galería, en octubre de 1989, titulada Marcelo Pombo. Producción 88–89, Gumier Maier se refería
a la actividad de este artista en términos de “tarea”, la cual era
adjetivada como “gozosa” y vinculada a la práctica del “diseño”.
Indicaba, además, que dicha tarea tenía su origen en el “empeño
de hacer algo con algo”; ese “algo”, era señalado como un
“objeto hallado o [una] reproducción desmarcada de la trama
del gran arte”. A su vez, este “objeto” o “reproducción” se repre-

A través el diario Página/12 este tipo de caracterizaciones salieron
de la esfera de lo “privado” (de la galería) y adquirieron estado
público. El crítico Fabián Lebenglik, en un artículo del mes de
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diciembre de 1989, con respecto a la obra de la artista Graciela
Hasper montada en el hall del Teatro de las Provincias, indicaba:

pregnante en su reiteración y en su facultad connotativa) no
obturó la percepción sobre las producciones artísticas a las
que refería al punto de eclipsarlas.
De todos modos, y retomando las palabras de Jorge López
Anaya, al año siguiente en 1992 [ilus. 3], aparentemente el historiador había visualizado una veta crítica en las producciones
de cuatro artistas estrechamente vinculados a la Galería del
Rojas que, en este caso, exponían en el Espacio Giesso. Se
trataba de Jorge Gumier Maier, Alfredo Londaibere, Benito
Laren y Omar Schiliro. En la reseña que hiciera de la exposición,
López Anaya sostenía:

“su pintura [es] absolutamente plana […] toda la carga
de su pintura está justamente en la superficie de la
tela, allí se juega la ironía y la irreverencia y no en la
supuesta profundidad de los motivos que representa”.7
La idea de superficie continuó su derrotero y en el mes de
noviembre de 1991, una exposición colectiva llevada a cabo
en el Espacio Giesso, conformada por Hasper, Fabián Burgos
y Gumier Maier, la incluía como parte de su título: Nadar sobre
la superficie [ilus. 2]. Lebenglik, en el texto del catálogo explicaba
que, “hartos de no ver más que artistas que trabajan sobre la
‘sensualidad de la materia’, estos tres pintores de superficie
se agruparon contra ese clisé”; que reivindicaban “el valor de
lo liso, decorativo y mental”; que “lejos de la espontaneidad,
cada trabajo…[era] la consecuencia de un plan” y por último,
que “la libertad de Burgos, Gumier y Hasper …[estaba] en
someterse alegremente a la superficie de la tela”.8

parece incontestable que vivimos en una época light.
Los productos light pertenecen, sin duda, al contexto
de la apariencia y a la simulación. Parecen lo que son.
La sociedad actual no sólo en la leche, los edulcorantes,
el café sin cafeína, desea lo artificioso. También el arte
se identifica cada vez más con la ‘ficción’, con ‘la
levedad’ generalizada.
Esta evocación de lo light, continuaba el autor,

De esta manera, la obra entendida como “consecuencia de un
plan”, como un producto “mental”, “lejos de la espontaneidad”,
ampliaba la idea de “oficio”, de “tarea”, “de hacer algo con
algo”, y configuraba un “artista-artesano”. Desde este anclaje
conceptual era construida la reseña de la exposición de Benito
Laren en el Rojas del año 1991 por parte de Fabián Lebenglik,
también en Página/12. Contaba que Laren trabajaba con “vidrio,
acrílico, cintas brillantes y sustancias químicas” y que usaba
como “herramienta principal” un bisturí; que, con todo ello,
“producía combinaciones” que demostraban “un gran oficio y
un manejo sabio del color”; y que el resultado era “una serie
interminable de cuadros y cuadritos, capaces de robarle el lugar,
en cualquier pared, a las turísticas mariposas y flores desecadas
y enmarcadas o, incluso, a las populares imágenes de calidoscopio”. Al mismo tiempo, Lebenglik brindaba una serie de
datos sobre la vida del artista: que vivía en San Nicolás, ciudad
de la Provincia de Buenos Aires, “completamente alejado del
mundillo del arte” y que soñaba con “conocer el jet set televisivo”
y con “exponer en locales de la galería Santa Fe”.9 Desde esta
caracterización, la figura de Laren encarnaba entonces, algunos
de los postulados que Gumier Maier había lanzado en su
manifiesto de 1989: “Un desplazamiento del imaginario artístico.
Difuminación del arte en sus bordes, lo borroso de sus marcas.
Ubicuidad y dispersión…difuminación que lleva al arte hasta
los contornos del espectáculo”.10

Ilus. 3. Jorge López Anaya, “El absurdo y la ficción en una notable muestra”,
La Nación (Buenos Aires), 1 de agosto de 1992.

de la sección de Bellas Artes del diario La Nación.11 A raíz de
una exposición realizada en la Fundación Banco Patricios entre
febrero y marzo de 1991, titulada Menor o igual a treinta años,
conformada por dieciséis artistas jóvenes —entre ellos Miguel
Harte y Marcelo Pombo—,12 sostenía:
Puede parecer obvio señalar que en nuestra actual
cultura es difícil que el arte posea alguna conexión
espiritual trascendente, que refleje una particular
concepción del mundo. Buena parte de las manifestaciones artísticas no tienen hoy ninguna responsabilidad
ética ni social. La tradicional autoridad del arte, su
superación de los objetivos personales, el interés por
los fundamentos morales, han sido suplantados por
cierta libertad retórica y por la inclinación a producir
meros objetos superfluos. El arte es pasivo, no comparte
ideales, no posee metas. Como afirman algunos artistas,
en el cuadro ‘no hay más que superficie y color’, sólo
es lo que se ve, no existen misterios ni connotaciones.13
Estas palabras dan cuenta de que el Rojas había instalado una
discusión dentro de la escena artística local, o al menos el discurso desde el cual la galería y sus artistas se dieron a conocer.
En este sentido me pregunto si dicho discurso (sumamente

En este tramado discursivo la voz disonante la protagonizó el
historiador y crítico de arte Jorge López Anaya desde su columna
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no es una ocurrencia trivial. Una de las exposiciones
por muchos motivos notable […] está centrada nítidamente en esa modalidad […] La integran cuatro artistas
que trabajan con una concepción programática fundada
en la irónica aceptación de los flujos inquietantes
de la cultura contemporánea […] con la ironía y la
‘levedad’ que les otorga una relación privilegiada
frente a las relaciones sociales […] logran que sus
obras destilen una inocultable función crítica.14

Ilus. 4. Miguel Briante, “Cuando los costados encierran el centro”, Página/12 (Buenos
Aires), 19 de diciembre de 1989.

palabras de Gumier Maier sobre la obra Pombo, como “desmarcada de la trama del gran arte”. Esta cualidad fue subrayada por
Página/12 desde las primeras menciones que hiciera de la galería.
Un recuadro informativo del 8 de agosto de 1989 decía que se
trataba de un espacio “abierto a pintores que no tienen acceso a
los centros tradicionales de exhibición”.17 Miguel Briante (escritor,
periodista y director de la sección de artes plásticas de dicho
periódico) ampliaría este carácter al destacar la participación
de Pablo Suárez, artistas de reconocida trayectoria y renombre,
en una exhibición colectiva junto a los jóvenes Miguel Harte y
Marcelo Pombo, desarrollada en diciembre de 1989.18 En la
reseña de la exposición, sostenía que Suárez “a pocos […] días
de exponer en una importante galería céntrica” se animaba “a
integrar una colectiva en [una] sala —más bien atorranta19— de
una dependencia cultural de la Universidad de Buenos Aires”.
Estas palabras no deben entenderse de un modo peyorativo. Por
el contrario, unas líneas más abajo, Briante, festejaba encontrar en
esta muestra “una nueva actitud”, la que sintetizaba como “el arte
contra El arte”20 [ilus. 4]. Esta apreciación dialogaba con aquellas
que este crítico venía realizando en artículos anteriores sobre
cierta dinámica del campo artístico; artículos en los que criticaba
lo que se exponía en los Salones Nacionales, las elecciones que
hacían las galerías y lo que la crítica en general exaltaba.21

Como evidencia esta cita, la función crítica aludida, entre palabras como “levedad” y “light”, se presentaba, por lo pronto,
un poco confusa.
Más allá de ello, en este artículo surgía un nuevo término para
caracterizar las producciones de los artistas vinculados a la
Galería del Rojas: el de “arte light”. El devenir del mismo fue
más que complejo. Discusiones y debates en los que intervinieron
distintas voces del campo artístico se generaron a su alrededor.15
De todos modos no es el objetivo aquí desarrollar el conflicto
que este término desató e instaló, sino señalar que otra adjetivación era formulada para dar cuenta de estas producciones y
que en el contexto del tramado discursivo protagonizado en
principio por Jorge Gumier Maier y Fabián Lebenglik, lo light, se
hallaba en completa sintonía con los vocablos enunciados. Dos
años más tarde, la red de palabras se extendía cuando Gumier
Maier, en un texto de 1994 proponía trocar los light por brigth
(entendido como “brillante”, “despierto”…).16Con respecto a la
caracterización de la galería, ésta se representó, volviendo a las
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enero de 1994; López Anaya, “El universo de lo cursi”, La Nación, 9 de
octubre de 1993; Fabián Lebenglik, “Mensaje de dos. Gumier & Schiliro”,
Página/12 (Buenos Aires), 23 de marzo de 1993; Lebenglik, “Un Gumier
moderno y no posmo”, Página/12 (Buenos Aires), 24 de noviembre de
1992; Edward Shaw, “Youth blossoms in springtime”, Buenos Aires Herald
(Buenos Aires), 20 de septiembre de 1992; Lebenglik, “Quien quiera ver,
que vea”, Página/12, 25 de agosto de 1992.

Gumier Maier, años después, en una publicación de 1994
titulada 5 años en el Rojas —que como su nombre lo indica
constituía una historia de la galería— especificaba aquellas
cualidades que Briante había expresado en los términos de
una “sala atorranta”, de una “nueva actitud”, de “el arte
contra El arte”:

Towards a Critical Mass: Documenting the State of Chicano Art
Tere Romo
Chicano Studies Research Center (UCLA), Los Angeles

4 Boletín mensual en el que el Centro Cultural publica sus actividades.
5 Gumier Maier, “Avatares del arte”, La Hoja del Rojas (Buenos Aires: Centro

hubo una vez un pasillo ancho que conducía a los
baños de ambos sexos y también a la amplia entrada
de una sala teatral [precedido] por las bullangueras
mesas de un bar para estudiantes […] El por entonces
director [del centro Cultural Ricardo Rojas] había decidido destinar un espacio a exposiciones. […] Fui llamado
para hacerme cargo del mismo con absoluta libertad
y presupuesto inexistente. Convocar a un artista para
que oficie de curador no es lo habitual, pero no hubo
ocasión para la perplejidad. Existía un conjunto de
artistas muy jóvenes que venían exponiendo mayormente en sitios como bares y discotecas y que no
podían aspirar a lugares de exhibición más confortables
porque sus [producciones] no comulgaban con los
cánones hegemónicos del arte de los ’80”, aquel en
el que las obras eran concebidas como una “proposición” y en las que abundaban “los chorreados, el
baddrawing, el badpainting, el color sucio o disonante,
y todo otro tipo de accidentes deliberados.22

responses. Pedro Rodriguez, a professor of Chicano studies at
Washington State University, revalidated the Montoyas’ stance
on the importance of producing art grounded in the sociopolitical tenets of the Chicano Movement in “Arte Como Expresión
del Pueblo.” In “Response: Another Opinion on the State of
Chicano Art,” Los Angeles-based art historian Shifra Goldman
countered that artistic and cultural resistance could remain
effective—even within the dominant culture—if it maintained
its ideology. The Montoyas’ essay also prompted letters to the
journal, including one from a member of the group Mujeres
Muralistas, San Francisco painter and muralist Graciela Carrillo.

Cultural Ricardo Rojas, junio de 1989). Fondo documental Fundación Espigas.
6 Gumier Maier, Marcelo Pombo. Producción 88–89, (Buenos Aires:

Centro Cultural Ricardo Rojas, octubre de 1989). Fondo documental
Fundación Espigas.
7 Lebenglik, “Dos artistas en el teatro”, Página/12, 19 de diciembre de 1989.
8 Lebenglik, “Nadar sobre la superficie”, en Nadar sobre la superficie, cat. exp.

(Buenos Aires: Espacio Giesso, 6 al 23 de noviembre de 1991). Fondo
documental Fundación Espigas.
9 Se trataba de la primera muestra individual de Benito Laren. Véase:

Lebenglik, “San Benito en San Nicolás”, Página/12, 7 de mayo de 1991.
10 Gumier Maier, “Avatares del arte”.
11 El diario La Nación es uno de los matutinos más importantes y tradicionales

de Buenos Aires.
12 Los artistas que integraron esta exposición, además de Miguel Harte y

A point central to the understanding of these documents and
the resulting debate is the role of the Seattle-based Metamorfosis
in the exchange of ideas prompted by the Montoyas’ essay.
Metamorfosis, which was launched on May 13, 1977, was an
essential cultural contributor to the Chicano Movement in
the state of Washington and beyond until 1984. It provided a
forum for academic papers and artistic writing on Chicano/
Latino arts and culture in the Northwest during a period when
the Chicano Movement at the national level had begun to
dissipate. The journal’s influence is especially impressive when
one takes into account the relative isolation of Seattle from
other Chicano cultural centers such as San Francisco, Los
Angeles, San Antonio, and Denver.1 The fact that Metamorfosis
used off-campus, community-based entities for design and
printing (for example, the issue with the Montoyas’ essay was
produced in the San Francisco Bay Area) points to a strong
network of Latino artists, which made it possible for this small
and very specialized publication to be produced and widely
distributed. As a result of this symbiotic relationship, the
debate on Chicano art spread beyond academic centers and
was fueled by the participation of independent scholars
and community artists.

Marcelo Pombo, fueron Ernesto Ballesteros, Silvana De La Torre, Tomás
Fracchia, Eduardo Gazzotti, Miguel Harte, Patricia Landen, Guillermo
Lerner, Jorge Macchi, Ernesto Oldenburg, Pablo Paez, Martín Reyna,
Gustavo Romano, Pablo Siquier, Santiago Spinosa y Viviana Zargon.
13 López Anaya, “Virtudes, fracasos y mimetismos en una exposición de arte

joven”, La Nación, 2 de marzo de 1991.
14 López Anaya, “El absurdo y la ficción en una notable muestra”, La Nación,

Estas palabras hacían entonces explícitas las polaridades sobre
las cuales, entre 1989 y 1992, se había elaborado el discurso
que sirviera para caracterizar e instalar a los artistas del Rojas,
sus producciones y a la propia galería; a aquel “arte contra
El arte”. Discurso que ahora, en 1994 y en el contexto de su
enunciación adquiría un carácter “histórico”, evidencia de la
inscripción y relevancia de la Galería del Rojas en la escena del
arte argentino de la década del ‘90.

1 de agosto de 1992.
15 Sobre este tema véase, por ejemplo: Diego González, “Las políticas del

planeta brilloso”, Ramona 32, (2003): 4; Andrea Giunta, “Marcas del pasado”,
Lápiz 158–159, (diciembre 1999-enero 2000): 47; Elena Oliveras, “Arte
argentino en los 90” en Elena Oliveras, La levedad del límite. Arte argentino
en el fin del milenio, (Buenos Aires: Fundación Petorutti, 2000); Gumier
Maier, “El Tao del Arte” en El Tao del Arte, cat. exp., (Buenos Aires:
Gaglianone, 1997), 7–14; Hernán Ameijeiras, “El arte político es para meter
dedos en el culo de la gente”, La Maga (Buenos Aires), 16 de junio de 1993;
Ameijeiras, “Un debate sobre las características del supuesto ‘arte light’”,
La Maga (Buenos Aires), 9 de junio de 1993.
16 Gumier Maier, “El Rojas”.
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17 [anónimo], “El Rojas como centro”, Página/12, 8 de agosto de 1989.

1 El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, fundado en 1984, está ubicado

18 Esta exhibición, desarrollada en Galería del Rojas, en algunas publicaciones

se la encuentra citada como Harte-Pombo-Suárez I a raíz de las sucesivas
exposiciones que este trío de artistas realizó: Harte-Pombo-Suárez II,
Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 1990; Harte-Pombo-Suárez III,
Buenos Aires, Fundación Banco Patricios, 1992 y Harte-Pombo-Suárez IV,
Buenos Aires, Galería Ruth Benzacar, 2001.

en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, en la Av. Corrientes 2038.
2 Actualmente la galería se encuentra en un edificio contiguo al Centro Cultural.
3 Véase, por ejemplo: Rodrigo Alonso y Valeria González, Ansia y devoción.

Imágenes del presente (Buenos Aires: Fundación Proa, 2003); Inés
Katzenstein, “Acá lejos. Arte en Buenos Aires durante los 90”, Ramona 37,
(2003): 4; Victoria Verlichak, El ojo del que mira. Artistas de los noventa,
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Marcelo E. Pacheco, “Arte por el arte”, Magazín literario 0 (1997), 8; Pierre
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Menem”, Lápiz 116 (1995), 50; Gumier Maier, “El Rojas” en 5 años en el
Rojas (Buenos Aires: Centro Cultural Ricardo Rojas, 1994), [s/p]; Carlos
Basualdo, “Contemporary Art in Argentina: Between the Mimetic and the
Cadaverous” en David Elliott, Art From Argentina. 1920–1994, cat. exp.,
(Oxford: Museum of Modern Art, 1994), 114–123; Jorge López Anaya,
“Gumier Maier: la estética de los 90”, La Nación (Buenos Aires), 22 de

19 En este artículo, el significado de la palabra “atorranta” concuerda con

uno de los usos comunes que tiene en la Argentina. Es decir, refiere a un
carácter desfachatado, desvergonzado, de poca categoría.
20 Miguel Briante, “Cuando los costados encierran el centro”, Página/12,

19 de diciembre de 1989.
21 Véase, por ejemplo: Briante, “Riesgo cumplido. Pintura más joven”,

Página/12, 7 de junio de 1988 y “En Venecia hay cinco argentinos que no
se quedaron con el vuelto”, Página/12 (Buenos Aires), 23 de mayo de 1989.
22 Gumier Maier, “El Rojas”.
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Fig. 1. Cover, Metamorfosis: The Journal of Northwest Art and Culture, vol. 3, no. 1 (1980).

In 1980, Metamorfosis: Northwest Chicano Magazine of Literature
and Culture, a journal published by the Centro de Estudios
Chicanos at the University of Washington in Seattle, published
an essay by Chicano artist and activist Malaquias Montoya
and his wife, Lezlie Salkowitz-Montoya (fig. 1). Titled “A Critical
Perspective on the State of Chicano Art,” it was a scathing
indictment of artists who, according to the Montoyas, had
abandoned the core values of the Chicano Movement and
had been co-opted by the mainstream art world. Instead of
serving the Movement by representing pictorially the struggle
for societal equality, these artists were creating personal
imagery for the sole purpose of entering the art market. The
Montoyas believed that the economic situation that gave
birth to the Movement had not changed, thus Chicano artists
needed to remain committed as activists. The subsequent double
issue of Metamorfosis, which appeared in 1981, included two

The journal published the Montoya essay to “encourage
dialogue on the state and function of Chicano art” thus inviting
artists and critics to “respond to the position represented here
in the form of letters, reviews or articles.”2 These sources—
the Montoyas’ essay, the two published responses, and
Carrillo’s personal letter—along with an understanding of
Metamorfosis’s role as a forum for academics and artists, not
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