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ENVios DE RESISTENCIA:
La expresi6n plastica de los
presos politicos puertoniqueiios
Por Ramon Lopez
No recuerdo quien me trajo
el aviso pero recuerdo el mensaje :

Media mixto, Elizam Escobar.

Adolfo Matos envio lo suyo para la
exposicion y ya llego. Llama a tal
persona para que recojas el paquete.
Elizam Escobar ya me habfa
escrito sobre las obras con que
participarfa: Jan te las hara llegar.
Oscar Lopez habfa escrito
tambien: En el momenta estoy
trabajando en un par de dibujos que
me gustaria enviar. Pero creo que va
a ser imposible hacertelos llegar para
la fecha que indicas.
Los objetos que componen
este texto expresan una particular
situaci6n puertorriquefia. Son
envfos de mujeres y hombres que
viven encarcelados por razones
polfticas . Estan encerrados por
haber conspirado en contra del
gobierno de Estados U nidos para
lograr la independencia de Puerto
Rico. Sus condenas son escandalosamente largas. Sus condiciones de encarcelamiento son
deshumanizantes y horrorosas. Sus
posibilidades de salir libres no
estan del todo claras.
Hace quince afios que estan
presos pero, en la mayorfa de los
casos, esto no suma ni la mitad de
lo que les espera. Uno de ellos ya
sucumbi6 al castigo, la tortura y la
distancia. Los demas se mantienen
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en pie de lucha. Nuestra principal
fuente de inforrnaci6n sobre su
vida, lucha y esperanza es un
correo intervenido por los carceleros a traves del cual circulan
cartas, declaraciones polfticas,
poernas y testirnonios. Junto a
estos envfos verbales transitan
otros envfos, ernpaquetados y protegidos -aunque siernpre interven id os- que contienen objetos
variados producidos por sus rnanos
encerradas. La fabricaci6n y envfo
de estos objetos expresa una
voluntad de hacer, de producir lo
que no existe para que aparezca la
prueba de la creaci6n, de transrnitir
el urgente rnensaje de que a pesar
de estar encerrado/a aquf puedo
trabajar para ti y puedo trabajar
para que ustedes no me olviden.
Este texto recoge una rnuestra
de esos objetos y los titula Envios
de resistencia/Mailings of Resistance porque, por encirna de su
belleza y/o valor artfstico, son la
rnaterializaci6n de una relaci6n
social : la pertenencia a una
cornunidad patri6tica de la cual los
presos han sido alejados ffsicarnente pero con la que rnantienen
una insistente cornunicaci6n visual.
La necesidad de cornunicarse
visualniente con sus seres queridos
es una tendencia cornun de los
prisioneros en general pero en el
caso de los pre sos polf ticos
adquiere un sentido especial. Mas
alla de sus intenciones individuales,
los presos representados en esta
rnuestra envfan y reiteran la
afirrnaci6n de que son parte de un
rnovirniento puertorriquefio que
no ha sido destruido a pesar del
aislarniento y la distancia. Mi
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prop6sito al resefiar esta muestra
es demostrar que incluye los
mementos principales de la
relaci6n humana con la expresi6n
plastica: desde el contacto effmero
y accidentado con la manualidad
superficial hasta el encuentro
permanente y organizado con el
arte universal.
No tenemos espacio ni ganas
de dilucidar una posible teorfa del
trabajo estetico como alivio al sufrimiento carcelario. Tampoco nos
anima la creencia en un particular
a rte polftico . Nos interesa la
constataci6n de una experiencia de
liberaci6n. La transformaci6n
plastica de la realidad posible
incluye diversos grados de
complejidad y en esta muestra
encontramos ejemplos de esa
gradaci6n creativa. Queremos
entonces resaltar el movimiento de
la actividad que produce los
objetos, mas que rotular sus
nombres y apellidos te6ricos.
Vamos a ver entonces c6mo
una gente que, en tiempos de su
vida en la calle, eran activistas, han
sido recluidos en carceles para
reducirlos a la inactividad pero han
respondido afirmando la expresi6n
plastica como voluntad activa. No
se trata de un juego de palabras
sino del rescate de ciertos grados
de libertad mediante el trabajo. Al
mirar estos objetos queremos ver
los trabajos de los dfas de aquellos
que nos envfan la energfa de su
resistencia.
Antes de ubicar estos objetos
dentro de categorfas de actividad
creativa, es necesario sefialar en
terminos generales bajo que
condiciones carcelarias se producen. La mayorfa de los productores
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que exponen aquf trabajan en
talleres o "hobby shops", aunque
al menos dos pueden trabajar en
sus celdas. El acceso a un horario
de trabajo creativo nose considera
un derecho sino una concesi6n a
los confinados que exhiben lo que
sus carceleros consideran buena
conducta. En esos talleres, que
varfan enormemente de penal en
penal, los trabajadores disponen de
escasos materiales y herramientas.
Por lo general, tienen que pagar sus
propios suministros. Las cantidades de materiales que pueden
comprar estan rfgidamente
controladas. Las tareas a las que
pueden dedicarse no siempre corresponden a sus intereses personales sino a un limitado
repertorio de oficios que, en su
mayorfa, se circunscribe a las
manualidades.
El numero de objetos o piezas
que el trabajador confinado puede
realizar durante el mes tambien
esta reglamentado. Los objetos
terminados no forman parte de las
propiedades que el confinado
puede tener en su celda. Es
obligatorio que los envfe a algun
destinatario fuera de la prisi6n.
Esto ultimo significa que el preso
pierde la oportunidad de ver su
trabajo en conjunto. Cada vez que
termina dos o tres piezas, tiene que
deshacerse de ellas. En el caso del
pintor Elizam Escobar, por
ejemplo, esto significa que nunca
ha visto una exposici6n de su obra.
El contenido de los trabajos
producidos no esta libre de
restricciones. Aunque los presos
polfticos pueden expresar temas de
simbolismo patri6tico y carcelario,
la descripci6n dire eta, literal y
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Cera.mica, Alejandrina Torres.
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detallada de las condiciones de su
confinamiento no es tolerada por
las autoridades penales.
Los trabajos que consideramos aquf pertenecen a distintas
categorfas de producci6n creativa .
Hay manualidades , objetos fabricados segun instrucciones precisas.
Se trata de reproducir una imagen
aportando c iertos detalles d e
decision individual pero sin tomar
control del objeto mismo , que
sigue siendo una copia del modelo
provisto. El caso que mas se ajusta
a esta descripci6n es la ceramica
de molde. Los objetos que el preso
produce pueden ser pintados y
decorados a su gusto y segun los
materiales disponibles pero el
recipiente , vasija o figura que se
fabrica no es creaci6n del confinado . Aquf hay una metafora de
la situaci6n carcelaria . El molde
contiene rfgidamente la forma del
objeto tal como la celda contiene
rfgidamente la vida del confinado.
La ceramica de molde es ceramica
"encarcelada" dentro de su limitaci6n creativa .
En otros casos, el trabajador
tiene acceso a cierto tipo de
moldeado que le permite crear una
figura elemental y colocarle un
mensaje. Otra posibilidad es
personalizar intensamente la
decoraci6n de la pieza , de manera
que resalte la huella de su
fabricante. De todos modos , lo que
hay que notar es la ausencia de la
libertad de la forma o , en el mejor
de los casos , las pocas opciones de
producir esa forma. La expresi6n
plastica de la libertad del ceramista
reside en que la mano produzca la
forma que desee o que el movim ie n to del torno permita la

...
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alteraci6n infinita de un pufiado de
barro. No hay lugar para esta
libertad en el "hobby shop" de las
carceles donde encierran a los
presos politicos puertorriquefios.
Alejandrina Torres, Carmen
Valentin, Dylcia Pagan, Lucy
Rodrfguez, Elizam Escobar y
Edwin Cortes han producido
ceramica en la carcel. Torres no ha
podido continuar sus envfos
debido al recrudecimiento de sus
condiciones de encarcelamiento.
Pagan hace envfos muy esporadicos y Valentin ha dejado de
producir. Rodriguez ha avanzado
mas en la decoraci6n de sus piezas
y Escobar se ha concentrado en la
pintura. Edwin Cortes es el que
mantiene una producci6n continua
con decoraciones de inspiraci6n
patri6tica. Cada uno de estos
ejemplos es una posibilidad de
acci6n, una gradaci6n de la
practica creativa.
La limitaci6n de las
manualidades puede ser superada
de maneras elementales y sorprendentes. Alicia Rodriguez toma
pedazos desechados y pequefios de
tela negra y les aplica pinturas de
colores variados y gestos energicos.
El resultado es una victoria de la
luz sobre la oscuridad, testimonio
de una vida resistente.
Cuando el trabajo manual
trasciende la limitaci6n de las
instrucciones y se convierte en una
transformaci6n de energfas y
materiales seg(m una busqueda de
mensajes y una incorporaci6n de
tradiciones culturales; cuando el
trabajador logra un dominio de su
proceso de trabajo de manera que
el objeto exhibe la marca
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Madera, Adolfo Matos.

11
indiscutible de su autor, la manualidad deja de serlo y se transforma en artesanfa. El trabajador
puede entonces adelantar su
inspiraci6n aparejada a su habilidad y convertirse en maestro
artesano. Este es el caso de Adolfo
Matos. Sus creaciones artesanales
son posiblemente el resultado de
las opciones que estan disponibles
en el taller de la carcel pero ya han
superado la estapa de las instrucciones para establecerse como
objetos cargados de sentimiento y
metafora . Si la carcel es un
encerramiento en jaulas metalicas
en las que el tiempo se confunde
en una cotidianidad de repeticiones, Matos la transforma en una
sublimaci6n de las ganas de
derrotar el aprisionamiento . Es
significativo que su trabajo
artesanal se distinga por el moldeado del metal y la construcci6n
de relojes. La imaginaci6n artesanal le permite alterar el metal a
voluntad y controlar el transcurso
del tiempo, precisamente lo que le
niega su condena carcelaria .
Tambien hay que considerar su
predilecci6n por trabajar la madera
como caja, nicho , gaveta y cofre :
todas son vasijas-celdas que sirven
para guardar recuerdos para que
no desaparezcan , de la misma
manera que Matos esta "guardado"
pero no pierde la memoria ni la
resistencia.
Otra importante expresi6n
plastica de resistencia es la pintura
de Luis Rosa. Su trabajo es un
esfuerzo constante por recoger un
repertorio de imagenes puertorriquefias, especialmente las que
ilustran el paisaje tropical. Tambien
ha representado pict6ricamente la
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unidad de los presos. A la misma
vez, su trabajo exhibe una ardua
lucha con la pintura misma, con un
lenguaje visual arduo y reciente
dentro del cual realiza sus
aventuras de imagenes. En su obra
no hay soltura, en su vida aprisionada tampoco. Una es la representacion de la otra. Cuando Rosa
controle a voluntad las posibilidades de sus pigmentos, habra
conquistado un espacio de libertad. Las pinturas sobre cristal de
Alberto Rodrfguez presentan una
situacion similar, que puede evolucionar hacia un dominio del
medio o hacia un abandono del
oficio. Son expresiones plasticas
fronterizas entre el esfuerzo y la
inspiracion.
En los dibujos de Oscar Lopez
se encuentran todas las luchas que
hemos presentado hasta ahora
pero se afiade otra de mas diffcil
comprension. Se trata de la deprivacion sensorial, de la falta de color
del espacio de su encierro . Su
reciente traslado forzado a Florence ha multiplicado las restriccio ne s ,
intervenciones
y
aislamientos que le toca sufrir. La
expresion plastica de Oscar Lopez
es una relaci6n de supervivencia
sensorial y sfquica, una lucha de
resistencia contra el gris que lo
aprisiona. Su producci6n es abundante. A traves de los afi.os ha
cultivado un talento de ilustrador
avido de imagenes que le permite
repetir la realidad para no perderla.
Sus dibujos transitan direcciones
multiples, a veces paralelas y a
veces contradictorias. En su
trabajo se nota una lucha por
sacarle el jugo a los estfmulos
visuales que puede recoger en su
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espacio confinado. Lopez dibuja
retratos de presos, familiares y
patriotas con meticulosa fidelidad .
Tambien recrea imagenes polfticas
de solidaridad internacional. Junto
a estas, envfa reproducciones de
imagenes de libros y manuales de
dibujo , imagenes comerciales
propias de "instruction books"
cuyo contenido es sentimental y
libre de todo cuestionamiento de
la realidad: pajaritos, mariposas,
flores , animales y dukes paisajes
invernales. Ultimamente, sin embargo, ha comenzado a delinear un
lenguaje mas personal y sugerente.
Ciertos bodegones con tazas de
cafe y una mirada nostalgica a su
hogar materno lo llevan a buscar
imagenes dentro de si mismo , el
rumbo mas certero hacia una
libertad creativa dentro de la
ca.reel.
Elizam Escobar es un
reconocido maestro de la pintura
puertorriquefia, sin que para ello
sea obstaculo el que viva
encarcelado. Mejor dicho, es un
maestro porque el obstaculo evidente y destructor- no ha sido
suficiente para detener su avance
liberador. Escobar ha logrado
colocarse dentro de su propia
imaginacion, de manera que su
arte no consiste en representar
mundos sino en inventarlos,
habitarlos y dotarlos de personajes
y leyes de movimiento. Su pintura
mas reciente se mueve en dos
direcciones que se alimentan entre
si. Por un lado , hay trabajos cuyo
tema es la ca.reel como polftica,
vida y muerte , como necropolis
animada por lo mas refinado y
morboso de un regimen poderoso
ya la vez moribundo. Estos traba-
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jos tienden al autorretrato, a la
expresi6n verbal, a la intervenci6n
y polinizaci6n de variados medios
artfsticos. Significativamente, son
pequefios y con frecuencia asumen
formas de cajas y cubfculos: las
imagenes se colocan dentro de
mfnimas paredes que determinan
ciertos encierros. Por otro lado,
Escobar continua elaborando su
visual gesti6n teatral sobre el
transito entre la vida y la muerte,
.
.
con personaJes que nos m1ran
como si hubieran regresado
despues de morir, serenos y distan tes , filosamente individualizados pero a la vez enlazados por
la irrealidad de no pertenecer a este
mundo. Cuando todo lo anterior
se expresa mediante un grupo de
nifios carnales-espectrales que
miran con la distancia de un viaje
mas alla del miedo y el llanto, el
resultado es sobrecogedor.
Dentro de algunas semanas,
cuando Lucy termine un florero,
Oscar acabe un retrato, Adolfo
finalice un reloj o Elizam redefina
un arquetipo; cada uno se las
arreglara para acomodar su objeto
en un paquete, pagar el franqueo
y dar paso a otro envfo de resiste n .: ia a traves de un correo
intervenido por carceleros. Si el
envfo llega bien, la resistencia
s1gue.

Media mixto, Elizam Escobar.

15

Que Ondee Sola
WRITE TO THE PATRIOTS

Dylcia Pagan #88971-024
Ida Luz Rodriguez #88973-024
Carmen Valentin #8897 4-024
5701 8th Street, Camp Parks
Dublin, CA 94568

Juan Segarra Palmer #15357-077
USP Atlanta
601 McDonough Blvd. SE
A""tl·an
···=t-a,_
. GA
__,,.i¾3r-0;#<'
3/#<'
15-d)%#""_,-·

~

.•

,.

'

'' t

Alberto Rodriguez #92150-024 (B-3)
Ricardo Jimenez #88967-024 (A-2)
P.O. Box 1000
Lewisburg, PA 17837
,
,

7·.·~.·. . -, ···... . ~
....

.

,

. ~~

Adolfo Matos #88968-024
390 l Klein Blvd. (Unit J)
Lompoc, CA 93436

T
.

,. -.

Eliz.am Escobar #88969-024
FCI Colorado Two
P.O. Box 1500
El Reno, OK 73036

.~

Edwin Cortes #92153-024
Unit 3 J
P.O. Box 33
Terre Haute, IN 47808

Luis Rosa #N027 43
Box 711
Menard, IL 62259

~
'

Oscar Lopez Rivera #87651-024
P.O. Box 1000
Marion, IL 62959

Design: Alejandro Molina
Collages: Ramon Lopez

Antonio Camacho #03587-069
U.S. Penitentiary Allenwood
White Deer, PA 17887

Carlos Alberto Torres #88976-024
P.O. Box 1000
Oxford, WI 53952

Alicia Rodriguez #N07157
P.O. Box 5007
Dwight, IL 60420

Alejandrina Torres #92152-024
FCI Danbury
Pembroke Station
Danbury, CT 06811

QUE ONDEE SOLA
is published at Northeastern Illinois University. The opinions expressed in Que Ondee Sola do
not necessarily those of the administration. Responsibility for
its contents lies solely with the
staff. We appreciate any and all
suggestions and contributions.
Editor
Eduardo Arocho
Co-Editor Hector Quetell
Staff
Riccadonna Rivera ,
Vicky Camilo, Daniel Sanchez, Raquel
Rosado .

- . , -- -

- ..

. " ·~I\\ -

\1 .
\

,,,, \rt

'"'"

.

-

'

I

.

.

~

.

.,,~ ·~ ~
· ~~

.,..,,.~~--

~

--- .-., ~

·

