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Que Ondee Sola

Vol. 28 , No . 29 , April 1996

OLR

Obra reciente
de Oscar L6pez y Elizam Escobar

Editor's Note

~·

As part of Que Ondee
Sola's commitment to the
Puerto Rican Community
we are honored to Cosponsor this special issue
with the Dr. Pedro Albizu
Campos Museum of
Puerto Rican History and
Culture. On Thursday
April 4, 1996 the Museum , located in the heart
of the Puerto Rican
community, is presenting
an exhibition featuring the
art of Elizam Escobar and
Oscar Lopez Rivera. Both
Oscar Lopez Rivera and
Elizam Escobar are POW
serving life sentences in
U.S. prisons.

~

This special issue of Que
Ondee Sola will serve as
an educational guide and
catalogue for this wonderful exhibit. The Q.O.S.
staff would also like to
thank the contributors to
this special issue: Hector
Monclova (text) , Axel
Massol (photos), Ramon
Lopez (guest editor &
design) and Alejandro
Molina (layout).

Que Ondee Sola
is published at Northeastern Illinois
University. The opinions expressed in
Que Ondee Sola do not necessarily
reflect those of the administration. Responsibility for its contents lies solely
within the staff. We appreciate and
encourage any and all suggestions.
Editor
Co-editor

Eduardo Arocho
Leo Negron

The Dr. Pedro Albizu Campos Museum
of Puerto Rican History and Culture
presents the exhibition
ReceV\t Wol-4k by

Under prison conditions
that do not permit the
aesthetics of a Puerto
Rican Community to
directly stimulate the
senses, Oscar Lopez and
Elizam Escobar are still
able to transcend themselves from the colorless
environment of prison into
the realm of colors with
which they use as a
weapon of resistance.
This amazing display of
liberation art is dedicated
to the 15 Puerto Rican
men and women in U.S.
prisons.

€lizam Escobal-4 aV\d Oscal-4 Lopez Rivel-4a
&

Palomas voladol-4as pol-4 cielos de libedad
A new book on the Puerto Rican Women
Political Prisoners and Prisoners of War
by Jan Susler, author and attorney
Reception: Thursday, April 4th, 6:00pm
Free Admission
Dr. Pedro Albizu Campos Museum
1457 N. California Avenue
Chicago IL 60622
(312) 342-4880

Anti-diario
Elizam Escobar
9 julio 1993
(viernes/ 9:28 A.M.)
1. Nos besamos ante las
camaras. Por primera
vez. Es decir, hablo de un
beso en la boca, los ojos
cerrados , semi-cerrados ,
extasiados, que se abren
y ven y vuelven a
semicerrarse. Un beso,
que por su naturaleza, no
es ya de amigos ni de
bienvenida ni de un
intercambio indefinido y
ambivalente. Beso que
incluye el cuerpo. Las
manos, el pecho, la
cintura, las piernas, el
sueno

2. Anoche sone por
primera vez con
prisioneros ardiendo en
fuego mientras yo y otros
pasabamos a su lado. La
escena era dantesca.
Todo sucedfa debajo del
tren elevado. Era un lugar
de ejecuci6n donde la
"silla electrica" era una
simple silla de madera
con correas, yen vez de
ser electrica funcionaba
con un maso de yerba
seca en forma de cubo.
Esta era luego prendida
en candela. Estaban por
todas partes. Ouemadas
y con los cuerpos
carbonizados de los

ejecutados. Yo y otros
pasajeros pasabamos en
un coche con caballos
alrededor de los
agonizantes que nos
miraban no con el dolor
que debe producir el
cuerpo ardiendo en fuego
sino con la tristeza del
que esta diciendo adi6s.
Yo les envie una mirada

3. Por primera vez nos
retratamos besandonos
en el medio del
purgatorio. Ni Dios ni el
Diablo son ya
impedimentos. "A
admisi6n de parte, relevo
de culpa". Las partes, es
decir. Mi teorfa es la
siguiente: vivimos en la
epoca del simulacro.

sentimentalista, de
impotencia y del
reconocimiento del que
sabe que su impotencia
(no poder hacer nada por
ellos; no poder hacer
nada contra una situaci6n
de dolor y sufrimiento; no
poder hacer nada por
nadie) es el efecto de la
cobardfa.

Ademas , pasamos por un
momento de descaro
estatal (ya las
operaciones de
"inteligencia" -espionaje ,
conspiraci6n, cover
action, etc.- se hacen
publicas y no
escandalizan a nadie) y
de una supuesta apertura
-hiperdemocratica (claro ,
idealizaci6n de la

democracia burguesa
promovida por la
democracia burguesa).
Pienso que para de una
vez terminar con el
chantaje del poder de la
informaci6n secreta
acumulada por las
distintas agencias
gubernamentales y hasta
privadas (carpetas ,
fichas , grabaciones,
videos, fotos , etc.) lo
16gico serfa "cooperar"
con estas. A falta de
pruebas, la confesi6n
voluntaria: aquf estamos,
oh! raz6n universal,
delatandonos
voluntariamente. Lo que
ven son dos bocas,
cuatro pares de labios,
dos lenguas, dientes
naturales, de porcelana,
de oro , con rellenos de
plata, saliva reef proca,
etc. , etc. Dos bocas
comiendose
metaffsicamente. Dos
bocas fuenteovejunas. El
de la izquierda soy yo.
Ella, la que tiene el pelo
verde.

Por Hector
Monclova
It is over but it all starts
again. Because it is over
it all starts again. Elizam
Escobar
El pintor anteriormente se
ha escindido para
agarrar, coma en trampa
de serpientes
provocadas, la realidad
que niega todas las otras
afirmandose, la locura de
una esquizofrenia que
solo tienen los mas
concientes.
En un arsenal espaFiol en
una bahia (Exposicion
Transfixiones, Arsenal de
la Puntilla, Viejo San
Juan , 1994) un pintor
manipula las partes de su
cuerpo pictorico: La
horca, la bombilla, la
bicicleta, la mascara, el
violin , el juicio, los
amigos, los compaFieros,
los amores, de publicos,
de jueces, de danzantes.
Todos en una telaraFia
que mas que enredarlos
los disecta,
separandolos. El
autorretrato que es retrato
contrabandeado de otros
(la prision no permite
retrato de otros). Y las
caras de unos otros
genericos, que en sus
nombres y apellidos
tienen el retrato de un
nombre y un apellido.

El embudo que
empequenece mientras
sintetiza la otra realidad:
Obra reciente de Elizam Escobar
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Cuando va sintetizando,
coma en un beso,
hacienda mas pequeFio
en una caricia dialectica
un cubo que contiene el
mundo, enfrenta todo lo
dividido anteriarmente y
lo pone a besarse.
Dos pinturas pequeFias
se entrelazan y son las
siluetas contenedoras de
los sueFios colectivos (de
dos) que se miran de
enfrente, encarandose en
la unidad de sus
separaciones .
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El viaje par esta obra
reciente tiene imagenes
que intertextualizan el
discurso anterior (Garcia
Marquez sostiene que le
escritor solo escribe un
unico libro continuado y
podria esto aplicarse a la
obra pictorica de
Escobar) pero ahara
revertidos de una nueva
propuesta, tanto formal
coma de contenido. El
libro del amor de luz
martecina y libertad
enrevesada tiene ahora

paginas que contienen ,
que pueden soportar una
pequeFia cuota de humor
(segun los griegos, el
humor es la tragedia
descontextualizada) . No
se trata solo de la
(des )proporcion de sus
sujetos , sino de una
manejo mas libre (por la
libertad que permite la
base de una referencia
anterior) de toda la
iconograffa nacida y
criada par el hombre libre
que se hace a conciencia
ajeno a la necropolis,
mediante la
representacion de la
percepcion del mundo
desde esta.
El camino por su obra
(oleos, pasteles,
aguadas , pastiches) esta
provisto de una profunda
liviandad de espf ritu que
cita a Marc Chagall y sus
voladoras y organicas
remembranzas de su villa
hebrea (don de a Jan le
toca ser la voladora
Bella). Aqui no solo la
mano es mas libre, sino

que hay un placer/doloresfuerzo/fluidez para dar
un acuse de recibo de
algo que es (porque tiene
que ser) ludico.
La liberaci6n aquf es un
acto muy conciente . Es
fuerza liminal y a la vez
efecto del sudor del que
se reviste de una
naturaleza que tiene que
ser, como si la piel fuera
una mascara a ponerse
sobre el plastico, pero a
fuerza de estar puesta ha
rescatado toda la
funcionalidad y la vida de
la piel. Y el humor es una
medalla al
reconocimiento de lo
logrado, una
descontrucci6n que
reconoce lo construido.
Su juego sobre lo vivido,
acto de liberaci6n que vio
su parto, se hace
evidente en las obras

dibujadas donde el amor
separado es el que pinta
al pintor que posa , en un
conjunto que es todo una
sonrisa melanc61ica, tan
sonrisa como
melanc61ica. Se reconoce
en Esperando a Godot,
donde Elizam comparte
el espacio fotomontado
con su companero de
bicicletas Ivan Silen . Se
hace evidente en las
nuevas versiones de la
vieja escici6n , tales como
I've never been to
heaven, but I've been to
Oklahoma.
Ahora Elizam tiene
tambien un juego
escult6rico, en el que la
tercera dimension es un
elocuente recuadro en la
acci6n que congela, que
tanto redunda como
ilustra y enfatiza.

Un enano Elizam martillo
en mano tiene a su haber
una estructura tangible
hasta la nausea en El
escritor. Un durmiente de
sueno de nino sobre una
mesa nos deja ver su
texto escrito en El
escriba. Una maquina
raticida se suma pegada
a su bidimensional trasfondo en Raton-era de
Kant-azo. Asf mismo con
sus difuntos que han
alcanzado la hermosa
triste sonrisa de una
"muertecita" mexicana.

Smile, forget everything.
Asf, paseando de obra en
obra. Elizam se vuelve un
sumario de sf mismo (lo
que posiblemente
anuncie una nueva etapa
que vaya de un "libre de "
hacia un "libre para", en
un universo tristealegre ,
donde lo contrario , ya
para siempre , dej6 de ser
dispar.
25 de marzo de 1996.

lncluso sus montajes de
palabra-presidiarios,
siempre los campeones
de la amargura se van
volviendo mas portatiles,
sin negar su capacidad
de contener grandes
masas de ironfa, como en
Extended vacation y

:..·..u _

Obra reciente de Elizam Esc

:obar

Oscar y el color que
rompe el vidrio
Por Hector Monclova
Aquf dibuje a FRIDA yo,
OLR, PRISIONERO DE
GUERRA
PUERTORRIQUE-NO, con
la imagen de una tarjeta
postal enviada par
LOURDES, para quien es
el dibujo. Fue dibujada
entre el 16 de septiembre
-DIA DEL GR/TO DE
DOLORES- y el 23 de
septiembre -DIA DEL
GR/TO DE LARES- EN
MARION, ILLINO!S
GULAG DEL
ESPIRIT/CID/0.

domesticaci6n de las
elementos que hacen de
un papel una ventana -el

unidad , coma un refl ejo
atravezado y libre de su
(mico largo dfa de
paredes.

Porque el pintor, coma
Clemente Soto Velez
hacf a de su apartamento
niuyorquino una selva de
olor a cafe, recrea el
territorio originario de sus
especie, con una
codificaci6n y una
disposici6n de elementos
de lectura sencilla, mas
nunca simple.

El prisionero en prisi6n
extendi6 sus manos libres
para manipular el arcoiris
hacia adentro, y agarrado
de este coma de la vida
traspas6 sin escaparse a
un espacio abierto, pero
no vacfo.
Oscar Lopez Rivera fue
prisionero aprendiz de
pintor (nunca amateur) en
la representaci6n
"inocente" del que
comienza el oficio de las
espejos que congelan el
tiempo en su interior. OLR
no ocult6 (contrario a
muchos pintores) su
proceso de

o viceversa. Y el espf ritu
creador lo hizo artista
desde el principio.

poeta/piloto Antoine de
Saint-Exupery define
domesticar coma "crear
vfn culos ". OLR ,
aparentemente sabfa su
trabajo de fuego primero
coma parte de un
continua, coma una sola

Y OLR nunca fu e amateur
porque el lugar comun
(cliche) del "hobby"
nunca fue concepto en su
mente. El pintor ha
pintado para sf mismo en
una necesidad de crear
el mundo para recrearlo,

Y el color es una de las
herramientas mas claves
de su lenguaje. Papel tras
papel permea un amarillo
de manana-tierra y
madera que son materia
prima para una
atm6sfera, que lejos de
ser un oasis de nostalgia
es el mar hacia el que se
dirige el sobreviviente rfo .
Una madre en una
ventana sin marco en su
dibujo, se repite en otra
ventana con marco, casa ,
perra, maquina de easer
vieja de pedal, quinque,
botellas vacfas y
bandera, todo eso el
mismo marco.

La disposici6n de
elementos, de sus
elementos, es una
libertad que enfatiza el
mayor de sus
componentes: la
exposici6n inapelable de
su inimitable voluntad.
Pero este acto de
individuo afirmandose
deja rastros en su
codificaci6n que nos
enredan a muchos que
tenemos algo de el.
La atm6sfera tiene olor y
es a cafe, y el cafe tiene
un color de olor a cafe en
la manana. La taza esta
puesta en un centro,
punto de base de una
composici6n diamantina
que revela un primer
piano introductorio. Asf
ese cafe nos lleva en una
escapada en perspectiva
hacia adentro en una
vereda donde las botellas
vacfas son floreros que
dejan crecer a un lado
una rosa, al otro una
monoestrellada. Al final
del corto (por sintetizado)
camino nos espera el
rostro que nos agrupa:
que en una obra es una
mascara shamanica que
llama hacia afuera
nuestros adentros mas
abismales U,vejigante,
medico indio, guerrero
africano?) y en otra es un
Albizu , que es de vida de
shaman , de vejigante y
guerrero.

En el paso de prisma
hacia otra obra dispone
los elementos mas
conocidos (los que
brincan de nuestro
inconciente a la primera)
de lo que es la prisi6n
con los mas hiperreales
de su inmediata prisi6n .
Porque el autorretrato que
nos presenta, con su
rostro miope y sabio tiene
por antesala de dominio
bermell6n rejas , alambres

Mientras, una ave de
presa se lleva la bandera
en reversa o se la trae en
la rabia. La interacci6n de
la prisi6n en sf mbolos con
la hiperreal nos define el
infierno que implica el
silencio aceptico que
vive.
Hay dos obras que nos
hablan de su paso hacia
su encierro y demarcan
uno de los aspectos mas

de pua y llamas de
infierno de los que salen
manos que se liberan y
reclaman la libertad del
resto de su cuerpo .
Detras de esto, hacia lo
profundo, una vision
azulosa y mediatizada
por un vidrio c6ncavo de
ojo de pez de. OLR ,
mirando desde esa
pecera esperando a que
levantemos el auricular
para hablar con el .

importantes de la
formaci6n de su
compromiso. Porque la
sola menci6n de Mexico
implica la mitad de su
lucha. Porque su guerrero
pelea junto con los hijos
de la otra patria
saqueada. Poresolos
colores mas vivos los
tiene una vfrgen de la
Guadalupe, con tres
adoradoras que nos
llevan en el color al olor

mas mexicano que
saliera de los colores de
Diego Rivera.
Final y principio es la mas
indf gen a de la Frida
Kahlo , la pintada entre los
gritos, cuyo fondo se va
rompiendo para revelar la
mano libre y sangrante
del prisionero, que es la
que rompe la pared. Pero
con todo y sangre la
forma en que esta rota
implica que es de papel.
Esto no quiere decir que
es que sea mas suave de
romper. Quiere decir que
romper el silencio de un
papel en blanco hiere.
Porque ese papel, ese
vacfo que s61o tiene un
vacfo adentro, es la
prisi6n , que s61o se
rompe cuando
estrellamos nuestro todo
contra el. Es desangrar el
prisma para respirar el
aire libre con las retinas.
24 de marzo de 1996.

Fragmento de la correspondencia de Oscar
18 de marzo de 1996

Estos d(as nan sido unos bien dif(eiles para m( La notieia de la enfermedad de Pinena ha
sido una dolorosa, triste y devastadora . Para m( es coma un padre y es uno de mis heroes.
Porque nos ha ensenado que el amor a la familia es una virtud preeiosa. Lo vi trabajar
duro y saerifiear mueno. N unca se quej6 y nunca se puso dnico o perdi6 esperanza .
Hombres coma el nay pocos. Uno de mis suenos mas annelados es regresar a la Patria y
compartir tiempo con el. Crea que ese sueno jamas sera igual si el esta ausente.

El lunes pasado las careeleros me permitieron una llamada de diez minutos. Hable con
Pinena y Clary. Ouer(a deeirle muenas cosas, pero no pude. La mente iba par un lado y
la boca par otro. Algunas palabras no sal(an del nudo que ten(a. El que siempre ha estado
presente par todos nosotros, hoy que mas neeesita yo no puedo estar a su /ado. No es facil
aeeptar esta realidad.
Bueno compa, euidese mueno y siempre pa'lante con mueno valor y muenas esperanzas .
En resisteneia y luena,

OLR

La gente que da la mano
Oscar y Elizam aportaron su arte, dijeron que sf a la exposicion, pusieron en el correo sus
envios de resistencia, mandaron notas escritas y agitaron el telefono. Su compromiso es la
razon de nuestro esfuerzo.
El equipo de trabajo del Museo -Esperanza, Josefina, Eduardo y Jose- hizo reuniones,
repartio tareas, implemento ajoros. BOHIO puso la sala en condiciones de recibir visita de
espectadores y publico en general.
Tito trabajo en montajes, Hector escribio textos, Axel hizo fotos y Alejandro monto paginas
que luego mando a imprimir. Jan conecto los enlaces entre Elizam y nosotros. Ramon hizo lo
que pudo y otra gente puso el resto. Estamos agradecidos.
Ramon Lopez
Curador

... es decir, es un decir
pues digamos ( a color)
que para ver a este oscar
(matando serpientes grises
que so/en de la pared)
hay que pronunciar bandera
cafe con albizu y rosa
gulag
espiriticidio
madre perra
pedal singer
por lo tanto el/a fitzgerald
que sin dejar de ser frida
es vfrgen de guadalupe
y ceniza de lureida
(en otras palabras ver)
el dibujo es un glosario
y adem6s incluye rejas
fuego infernal y telefono
que hay que usar para decir
porque el decreto de encierro
tiene pie/ de vidrio sordo
la luz c6rcel-era es voz
porque el suefio de elizam
est6 poblado de nombres
divididos desglosados
como listas de ataudes
o r6tulos de retratos
es espafio/ y en ingles
ropajes de luz audible
viol inista monje escriba
talk eat live smile and forget
it all starts over again
y el funeral de los suefios
es parto de la vision
y mire usted
vealo
fotografiar las palabras
mientras peina su pince/
con el olor de la sangre

por eso estamos aquf
codificando el dolor
sin saber a lo que sabe el almuerzo amordazado
sin tocar lo que camina en pavimento de puas
ciegos por esa bombilla que registra genitales
sordos por el alfabetico latigazo de la lista
pero aluzados por la palabra cargo collect ~evertido
entonados por el brillo def color que nos reune
golpeados uno a uno: grito al borde de la voz
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