Northeastern Illinois University

NEIU Digital Commons
Que Ondee Sola

NEIU Archives

9-1-1998

Que Ondee Sola- September 1998
Ruben Gerena

Follow this and additional works at: https://neiudc.neiu.edu/qos

Recommended Citation
Gerena, Ruben, "Que Ondee Sola- September 1998" (1998). Que Ondee Sola. 212.
https://neiudc.neiu.edu/qos/212

This Book is brought to you for free and open access by the NEIU Archives at NEIU Digital Commons. It has been
accepted for inclusion in Que Ondee Sola by an authorized administrator of NEIU Digital Commons. For more
information, please contact h-owen3@neiu.edu,l-wallis@neiu.edu.

2

Que Ondee Sola

La bandera capturada
Estas fotos se usaron como
evidencia en procesos legales
contra los insurgentes
nacionalistas puertorriquefios de
1950. Lasimagenesson
documentos recogidos como
parte de los operativos militares
que aplastaron la rebelion. Los
fotografos estaban al !ado de los
soldados del gobierno.
Convertidas en "exhibits"
judiciales, estas fotos muestran a
los acusados de conspirar contra
el dominio de Estados Unidos
sabre Puerto Rico. Es una
sorprendente lista de acusados.
Vistas en su conjunto, las fotos
componen una vision de Puerto
Rico desde el ambito de lo
"federal", esa esfera de poder
que nombra el control del
gobierno de Estados Unidos
sabre los puertorriquefios. La
numeracion y rotulacion de las
imagenes las convierte en
eslabones de una cadena de
evidencia presentada en carte y
difundida a traves de los medias
de comunicacion.
La imagen de la portada recoge
una enorme carga simbolica.
Durante los operativos militares
contra los nacionalistas, se
tomaron muchas fotos de
banderas puertorriquefias
"arrestadas" en sus hogares. La
presencia de la bandera se tomo
coma evidencia revolucionaria,

coma si fuera un arma o una
culpable (p. 4). La naturaleza del
bomba. Esta foto fue identificada tropico favorece la guerrilla y
coma "captured flag". Los
nada molesta mas a los militares
soldados que conducen el objeto
imperiales que batallar en la
de la captura son
selva. Jayuya aparece aqui coma
puertorriquefios. El emblema de
elevada jungla salvaje, peligroso
sus uniformes es una garita, un
escondite rebelde. Jayuya
puesto de observacion militar
tambien aparece coma espacio
tipico de las murallas coloniales
agricola (p. 5). Este espacio,
que edificaron hace siglos los
domesticado por los nativos pero
espafioles.
Hoy, 48
afios
despues de
la
insurreccion,
la garita es
simbolo de
turismo,
ron,
herencia
hispanica e
inversion
industrial.
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The Captured Flag/La Bandera Capturada
intervenido por los extranjeros
expresa la gran fragilidad de la
insurrecci6n: la incapacidad de
los rebeldes de producir los
alimentos necesarios para
resisistir una guerra.
Los acusados de came y grueso,
claro esta, son l@s nacionalistas
arrestad@s. Los vemos en las
calles de Jayuya caminando en
silencio, rodeados de guardias
nacionales armadas y recelosos
(p. 6). Las calles muestan el
esmerado orden de la ocupaci6n
militar: ban expulsado los
transeuntes, los conductores y
los animales y todo el espacio
callejero es para los vehiculos
militares, los soldados y los
arrestados.Todo esto facilita la
labor del fot6grafo, le elimina
innecesarias distracciones
visuales. Lo que perdimos de
aquel momenta fue la mirada del
miedo a traves de hendijas y
ventanas. El pueblo no tenfa sus
fot6grafos a la mano y por eso
no nos dej6 su punto de vista.

Mientras tanto, en San Juan
ciudad capital, los insurrectos
atacaron La Fortaleza, residencia
del Gobernador, y allf fueron
abatidos. Las grietas entre los
adoquines se rellenaron con
sangre. Algunos cuerpos
cayeron de espaldas (pp.12-13).
Una foto muestra un tronco
abrazado por una planta
trepadora. Tres hombres forman
un triangulo en puntos
equidistantes del tronco. Uno
podrfa ser periodista y nos mira a
traves de! reflejo de sus
espejuelos. El otro es un policfa
y esta mirando hacia el suelo. En
el suelo yace un insurgente que
mira hacia el infinito a causa de
los disparos.
Para concluir, la corte puede
examinar los "close-ups" de los
muertos y los heridos (pp. 1415). Estos son los nativos
peligrosos, los que empafian la
democratica imagen de Puerto
Rico en progreso en tiempos de
la posguerra. Aquf hay dolor y
sonrisa, serenidad y agonfa.

funcionario de gafas oscuras y
ese portavoz que todos escuchan
no tienen todas las respuestas.
Al final las imagenes de la
evidencia dejan lugar a la
imagen de la propaganda. Hay
una foto de los puertorriquefios
buenos que representan las
bondades del regimen (p.16).
Son los recien llegados a la clase
media, gente con educaci6n,
higiene y zapatos. Sonrfen para
decir que estan bien, que no hace
falta tanta violencia. Hay
problemas, sin embargo. Sus
saludos al fot6grafo son forzados
y en las sonrisas hay un miedo
de mirar. Ademas, se les col6 un
atrevido, un muchachito
descalzo de calz6n corto raido
que sf se atreve a mirar de frente.
El saludo de las muchachas es un
adi6s a la memoria. El saludo del
chiquillo es nuestra curiosidad.
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Ese pueblo estuvo allf pero no
fue llamado a testificar en corte.
La Guardia Nacional apostada en
las esquinas mantuvo la gente a
raya, apretujandose entre sf para
mirar mejor , hablando bajito o
callandose la boca (p. 7). Se
cerraron las casas en el pueblo y
el campo y la vida de llen6 de
soldados, jeeps y armas Jargas
(pp. 10-11).

F,1..· .

~

'f

-=-----

~ PoLICE

I

-LAa.

Los insurrectos ban sido
'·
· ,,,,.
derrotados. Ya es tiempo de
DA · . / /
.
_Ii 3_ t:J / s ' - - ~
I
convocar la conferencia de
L ~
PL,\
~ J ,.__/
prensa (pp. 8-9). La mesa esta
CX
µ_
'
abarrotada. Los reporteros
/ RF.Q_ , . ({L . ·· ----~ ~
preguntan, los fot6grafos
I P
~ ~ -~-~
esperan. El peligro ha pasado, /
'HQ OG!t/• : .c:.,~~
todo esta bajo control. Pero algo
·'
no funciona. Demasiados
_ •--.____
- I
, •
ceniceros. Una tension enervante
------ ..__
·
/
niega la paz turfstica de los
-----afiches de la pared . Ese

---:---2!:t - ~

--=-,a _

7

4

Que Ondee Sola

The Captured Flag/La Bandera Capturada

5

6

Que Ondee Sola

The Captured Flag/La Bandera Capturada

\

\

...
\

.

7

10

Que Ondee Sola

The Captured Flag/La Bandera Capturada

11

12

Que Ondee Sola

-

The Captured Flag/La Bandera Capturada

13

14

Que Ondee Sola

------~--------==

The Captured Flag/La Bandera Capturada

15

Que Ondee Sola

La exposicion La handera capturada/
The Captured Flag se presentara en
la Casita de Don Pedro en el Paseo
Boricua de Chicago a partir del
viernes 30 de octubre de 1998 a las
6:00 pm.
Para mas informaci6n:
La Casita de Don Pedro, #2625 W.
Division, telefono, 773/276-5353

The exposition La bandera
capturada!The Captured Flag will be
at the Casita de Don Pedro in the
Paseo Boricua of Chicago beginning
Friday, October 30, 1998 with an
opening reception at 6:00 pm.
For more information: La Casita de
Don Pedro, 2625 W Division, telephone 773/276-5353

