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Que Ondee Sola
Alyssa Villegas

Editorial
For the past year, famous Puerto
Rican artist, Antonio Martorell,
has been making his mark in
Chicago and the Humboldt Park
community. This includes being an
artist-in-residence at Northwestern
University, installing a new exhibit
entitled Veveviejo at the new
Museum in the Park, the Institute of
Puerto Rican Arts and Cu1ture; and
honored NEIU with his presence
as a keynote speaker and artist for
Que Ondee Sola's 40th Anniversary
event alongside Congressman Luis
Gutierrez. While spreading his art
over the Puerto Rican diaspora in
Chicago, he gave himself fully to
the campaign for the release of the
longest held Puerto Rican political
prisoner, Oscar Lopez Rivera. His
participation in the community
project for Oscar's release, "31 Days
for 31 Years" - hosted by Batey
Urbano and National Boricua Human
Right Network - and his wonderful
speech at the UN for Oscar's
freedom spoke volumes.
Martorell's visit and extraordinary
work in Chicago sheds new light
on the importance of the Puerto
Rican people on the island, in the
diaspora, the issues they face, and
on maintaining a voice for the

Puerto Rican student population
in higher education. Outside the
Humboldt Park community, there
are no institutions in Chicago that
speak specifically on the colonial
conditions Puerto Ricans face today.
Without IPRAC, there wouldn't be
a single museum in the country
that showcases the thriving world
of Puerto Rican arts and culture. If
Puerto Rican publications like Que
Ondee Sola didn't exist in higher
education, an entire population
of students would continue to
be ignored, forced to forfeit their
culture and history in order to
superficially "succeed." If it weren't
for building awareness in the
community and at universities, the
worldwide campaign to free Oscar
Lopez Rivera would not exist.
Antonio Martorell has given the
community, the university, and the
campaign unfaltering dedication and
support this past year. His presence
has fueled an entire community's
passion and dedication to providing
self-determination to our people. For
this reason myself, the staff of Que
Ondee Sola, and the Humboldt Park
community graciously dedicate this
issue of QOS to Antonio Martorell
and all that he has done for us.
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Mision

is published at Northeastern Illinois
Uni versity. The opinion s ex pressed in
Que Ondee Sola do not necessarily
refle ct those of th e Administration.
Res pon sibility for its contents lies
solel y with the staff.

Que Ondee Sola was established in 1972
and remains the oldest Puerto Rican &
Latina/ o uni versity student publication
in the U.S. Our mission is to provide th e
NEIU community w ith a relevant and
-engaging publi cation that deals with
student issues with a focus on Puerto
Ricans and Latinas/ os, our communities,
and our patrias.

We appreciate and encourage
suggestions and contributions.
Contact Que Ondee Sola
5500 N. St. Louis Chicago, IL 60625
Room E-041
(773) 442-4583
queondeesola@gmail.com

Que Ondee Sola continues to affirm the
right of Puerto Rican self-determination ,
freedom for all Puerto Rican political
prisoners, and support for a truly
participatory democracy.
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A Short Biography of

Anton io Ma rtorel I

Martorell was born on April 18,
1939 in Santurce, Puerto Rico. He
is the son of Antonio Martorell II
and Luisa Cardona. He is the first
of three children. He first started
showing interest in arts as a small
child with draw ings. He studied ·
diplomacy at Georgetown University
in Washington , D.C. and then went
to study paint ing with Julio Martin
Caro in Madrid . When he came
back to Puerto Rico, he started
working at the workshop of Lorenzo
Homar at the lnstituto de Cultura
Puertorriquena ( Institute of Puerto
Rican Culture) . He currently is the
Resident Artist of the University of
Puerto Rico at Cayey and directs the
Ramon Frade Museum at the same
institution.
As a writer, Martorell has written
books such as La piel de la memoria
(translated as Memory's Tattoo
by Andrew Hurley), and El libro
dibujado ( The Drawn Book). He
currently writes a column for
Escenario, a section of Puerto Rican
newspaper El Vocero.
Martorell was the winner of the
Bienal de Arte de San Juan, and
has illustrated books of several
authors including Alma Rosa Flor,
Heraclio Cepeda, Nicholasa Mohr,
and Pura Belpre. He also illustrated

the ABC de Puerto Rico pub lished
by Troutman Press; this book was
later burned by the Educational
Department of Puerto Rico under
Governor Carlos Romero Barcel6's
administration.[citation needed]
Martorell's house in Cayey, Puerto
Rico was subjected to arson in
November 2006, and hundreds of
thousands of dollars in art were lost.
He currently has a workshop in
Ponce and another in New York.
He is also the father of the dancer
Alejandra Martorell and the
stepfather of Giovanni Rodrfguez,
director of the cult film, Red Canyon,
and a grandfather of Gael Rodrfguez.
The most extensive publication
on Martorell's work is Antonio
Dfaz-Royo's biography Martorell:
la aventura de la creaci6n (The
Adventure of Creation).
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"The Insignificant Oth_e~.:
The Very Young and the Very Old in Our Society
Antonio Martorell
in the face of violence,
they are victims of
neglect and assault,
abuse and deprivation .

In a youth and consumer oriented
society, the very young and the very
old are the most disenfranchised
components . They are both
totally dependent, unproductive,
speechless, powerless. The
significance of the very young is in
the future, of the very old it is in the
past. Subservient to the dictatorship
of time, their space is confined to
the crib or the bed . Being unable to
earn their keep they are subjected
to either love or charity. Defenseless
5

In a series of prints,
drawings, mixed media
images and text I will
develop, in workshops
with those who are
willing to participate,
an investigation
and presentation of
some of the infinite
possibilities showing the
significance of those
who are regarded and
treated as insignificant.
I feel there are revealing
similarities in these others we have
been and inevitably will become
unless death intervenes before.
With the disappearance of the
nuclear family, the increase of
migration, life expectancy growth,
single parent homes and old age
pensions cuts, these others are
in great need of recognition and
attention. Art is one of the many
possibilities to bring attention to the
past and future of humankind.
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Antonio Martorell Frente el Comite de
Descolonizaci6n de la O.N.U.
"Distinguidos miembros del
Comite de Descolonizaci6n de
la Organizaci6n de las Naciones
Unidas:
Comparezco ante ustedes, 2-c6mo
artista puertorriqueno o c6mo
puertorriqueno artista?
La contestaci6n a esta pregunta
tratare de encontrarla con su ayuda,
como audiencia internacional, a
una interrogaci6n nacional desde
un pafs colonial como el mfo. Pero
aquf debo corregir estas palabras
contradictorias: colonial y mfo,
puesto que si mi pafs es colonial,
entonces no es mfo y todos aquf
sabemos que pertenece a los
Estados Unidos. Ahora bien, aunque
mi pafs no es mfo, yo soy de mi pafs
y este dato tan geografico como
racial, cultural, lingufstico, econ6mico
y politico comienza a contestar mi
pregunta inicial.
Tan asf que el ser de Puerto Rico
rebasa estas categorfas antes
senaladas pues hay boricuas
nacidos en otras tierras, hablando
otros idiomas, nuestras razas
mezcladas con otras razas, que
reclamamos serlo. Ni el jus solis o

derecho de suelo, ni el jus sanguis
o derecho de sangre, ni el que
podrfamos denominar jus linguis o
derecho de lengua, definen en raz6n
exclusiva el derecho de patria que
atesoran los nuestros aun despues
de generaciones y mares de por
medio.
Establezcamos que soy un artista
puertorriqueno puesto que
pertenezco , me debo a ese pafs;
siento una urgencia por definir
la identidad afirmativa nacional
frente a la negaci6n colonial que ha
dictado mi existencia desde la cuna,
y aun antes, desde la cuna de mi
padre y de mi madre.
2-Pero acaso el declararme artista
puertorriqueno supone que soy un
puertorriqueno artista? Veamos .
Porque de acuerdo al derecho
internacional establecido por los
poderes que rigen nuestros destinos
tanto nacionales como individuales,
la nacionalidad puertorriquena
no es legal puesto que somos
ciudadanos estadounidenses. Y si
acudo a este conclave de naciones
es precisamente por eso, para
reclamar mi derecho a ser ademas
de un artista puertorriqueno, ser
6
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un puertorriqueno artista y a
que todos los de mi tierra y sus
descendientes dondequiera que
esten, se consideren, si asf lo desean,
puertorriquenos, sean artistas o no.
Aunque debo hacer la salvedad, de
que si me considero a mf mismo un
puertorriqueno artista esto se debe,
a que para comenzar soy un artista
puertorriqueno. Me explico.
El camino de la libertad es azaroso
y tambien misterioso. No siempre
he sido artista y no siempre he sido
puertorriqueno, aunque en Puerto
Rico naciera, porque fui educado
para ser estadounidense. Y, de
hecho, una de las ironfas de mi
presencia en este foro hoy es que
mi unico grado academico es el de
diplomatico de carrera obtenido
en la Universidad de Georgetown
en Washington, D.C. donde aprendf
sabre el balance de poder y la
precariedad de la libertad. Entendf
entonces que me era imposible
representar, siendo puertorriqueno,
al pafs que ejercfa y ejerce todavfa el
dominio sabre el mfo. Sin embargo
fue allf donde, aunque mis ojos se
abrieron a la fealdad del coloniaje,
tambien se deslumbraron ante la
belleza del arte. Pero la belleza
del arte requiere la conquista de
la libertad, el veneer el miedo a
la aventura de la creacion, a no
amedrentarse ante la posibilidad del
7

fracaso.
Esto necesita reconocerse a sf
mismo, y no frente al espejo
empequenecedor del lente del
colonizado sino ante la infinita
posibilidad sin grfngolas de la
imaginacion, el crear algo tangible,
material , de lo que antes fue un
sueno. La pesadilla colonial se nutre
de la mentira de la dependencia,
de la falsa seguridad que supone el
siempre conformarse con sobrevivir,
de aceptar sin cuestionar, de existir
sin v1v1r.
Como artista puertorriqueno
he podido idear estrategias
que me conduzcan a ser un
puertorriqueno artista, no solo
un artista puertorriqueno. Pero
existe un artista puertorriqueno
que fue primero puertorriqueno y
cuyo camino de libertad fue tan
aventurado y valiente que lo condujo
a la carcel. Me refiero a Oscar
Lopez Rivera, prisionero polftico
puertorriqueno quien por luchar
por la libertad de su patria perdio la
propia. El sf se gano el derecho a ser
puertorriqueno artista del modo mas
diffcil pues fue en las carceles de
Estados Unidos donde privado de
libertad, desarrollo el arte pictorico
y desde allf ejercio el poder del arte,
la libertad de imaginar un mundo
nuevo, una patria libre.
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No fue el unico. Tambien Carlos
Alberto Torres, por fin libre, aunque
aun sujeto a la colonia, desde la
carcel creo obras de arte de singular
valor. Y como ellos Lucy Rodrfguez,
Alicia Rodrfguez y Dylcia Pagan
quienes con · sus ma nos privadas de
abrir los portones penitenciarios,
convirtieron el barro en ceramica,
la tierra en vasija, el cautiverio en
bandeja de libertad.
Elizam Escobar, en igual
circunstancias a los ya mencionados
y Pablo Marcano Garcfa crearon
durante largos anos obras de arte de
extraordinaria belleza, una alucinante
alegorfa de cuerpos y rostros
primigenios que nos hacen volar.
Pero Oscar Lopez Rivera, despues

de treinta y un anos tras las rejas, el
prisionero polftico puertorriqueno
que mas tiempo ha permanecido
encarcelado, sigue pintando desde
la ausencia un mundo recordado
y recreado en afan incansable de
representar la libertad . Es su obra
una amorosa figuracion de flores
y rostros, paisaje y paisanaje que
violan las cuatro paredes carcelarias.
Sf, estoy aquf en su nombre y
reclamando su libertad y la de
nuestro pueblo. Oscar Lopez Rivera
es de modo ejemplar tanto un
artista puertorriqueno como un
puertorriqueno artista ."
Antonio Martorell
Taller de la Playa
Ponce, Puerto Rico

Entrevista con Antonio Martorell
Interview by Jonathan Rivera Lizardi • Transcribed by Abraham Esparza
JRL:
Maestro, el ano pasado el
IPRAC proclamo el 2011/2012 como
un ano de Martorell en Chicago.
2-Cual han sido los momentos mas
sobresalientes de esta jornada?
AM:
Es diffcil decir momentos
sobresalientes porque toda la

experiencia ha sido maravillosa y,
bueno, yo creo mas en la, siempre
en la preparacion, en el proceso que
en el producto, que para un artista
el hacer las cosas es verdadero, el
gran placer del trabajo artfstico, y
digo trabajo con plena consciencia
de lo que significa esa palabra,
es trabajo, el artista trabaja igual
que el carpintero, el jardinero, el
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plomero, es un trabajo tan cerebral
como manual. Y , pues, fue un gran
placer siempre estar haciendo la
exposicion, luego colgandola, ver
las cosas realmente empezar a
colgar de las paredes, en el techo
como los frutos de un arbol. Asf
es que eso son los momentos de
anticipacion realmente son de los
mas placenteros pero debo anadir a
eso que la recepcion que tuve de la
comunidad Boricua de Chicago es
todavfa mas excitante y placentera
que el placer de hacer porque es
una comunidad tan consciente de
su rol como comunidad sin obviar
en absoluto los componentes
individuales pero es tan coercida
y en gran medida tengo plena
consciencia de que eso se debe a
la labor de asociaciones, de grupos
como el taller, entre los cuales,
por su puesto, capitanea IPRAC y
su director Jose Lopez que es un
motor incansable de provocacion
a la accion santo individual como
colectiva, eso son los momentos,
el momento de hacer el trabajo el
momento de prepararlo al ojo ajeno
y el momento de la concepcion de
ese trabajo y han sido momentos
culminantes pero debo tambien
decir en estos ultimos dfas de mi
ano en Chicago durante el cual
he viajado ida y vuelta a Puerto
Rico en muchas ocasiones el
tiempo transcurrido en la carcel
escenografico del Batey Urbano
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siendo parte de un dfa de los 31 dfas
que estuvo abierta, podremos decir
cerrada esa carcel en homenaje a
Oscar Lopez Rivera y su libracion.
31 un dfas que se hace de esto de
los 31 anos que lleva apresado. Esa
experiencia fue quizas la que calo
mas hondo en mi espfritu por cobrar
una mayor consciencia de lo que
este hombre ha sufrido y sufre en
hacer depravado de libertad en aras
de la libertad un hombre que ha
pasado la mayor parte de su vida
preso por luchar por la libertad de
su pafs . Asf que ese momento para
mi fue uno de compromiso.
JRL:
Se inicio tu estadfa en Chicago
con la exposicion Gestuario 1,
Gestuario 2 y Arbo! Cafdo. Y
vamos a culminar la misma con la
instalacion permanente Veveviejo.
2.,Que cree usted que brindara
IPRAC con el apoyo del KAPLAN
lnstitute?lCual es el tema que une a
estas obras?

AM:
Creo que tanto en Gestuario
1 y Gestuario 2 y Arbo! Cafdo y
Veveviejo hay un enfrentarse a la
realidad de un modo organico y
por organico quiero decir vital en
que la obra de arte como la vida
misma y sujeta a sus multiples y
contradictorias circunstancias. SI
comenzamos con Arbo! Cafdo es
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una alfombra homenaje al arbol
y utilizando los elementos que
conducen a su destrucci6n pero
revertiendo ese proceso a uno de
construcci6n donde el carbon, la
madera, el papel de peri6dico se
reconstituyen en una alfombra
homenaje al arbol cafdo y con la
ayuda de refranero popular, creamos
un modo en que la gente pise la
alfombra y cobren consciencia del
dano que hacemos a la naturaleza y
a nosotros mismos Es una alfombra
como las alfombras que yo sonaba
en mi infancia junto mis lecturas
como la alfombra magica como
la alfombra voladora en este caso
pretende hacer aterrizar al que la
pisa en una realidad dolorosa y
crearle una consciencia de c6mo
remediarlo comenzando con hacerla
evidente. Por otro lado Gestuario 1
y 2 son el lenguaje del cuerpo tanto
de los j6venes como los de los super
adultos y como ese cuerpo tiene
su propia forma de hablar aun de
un modo silente el modo en que se
comporta el cuerpo, el alfabeto del
cuerpo. Es muy diferente el de los
j6venes al de los super adultos y
trate mediante el gravado en madera
impreso sobre el papel oriental en
modo de siluetas oscuras sobre
blanco y en caso de los cuerpos
j6venes y siluetas o mas bien
alumbramientos claros sobre el
fondo oscuro de la madera en el
caso de los super adultos, mostrar,

poner a conversar en ese dialogo
multiple y mudo, la plena juventud
y la ancianidad. Si vamos a ver el
tercer proyecto que inauguro en
estos dfas y que permanecera
como una instalaci6n permanente en
IPRAC se llama Veveviejo yen este
caso son los rostros de los bebes y
los viejos los cuales se yuxtaponen y
juegan entre si ya que estan hechos
cada rostro en este caso es la voz,
el lenguaje del rostro de por si, y
cada rostro esta compuesto de 4
cuadrados y estos juegan entre si y
unos con los otros transformandose
mediante el giro del cuadrado
el color del papel el que se
imprimen y posici6n, una junta a
la otra, una encima de la otra, al
derecho, al reves en formas a veces
caleidosc6picas para crear unas
mutaciones entre los mas j6venes y
los mas viejos dando rienda suelta a
la imaginaci6n del espectador que
transformarse ante sus ojos unos
rostros en formas tanto digitales,
como animales y de formas que
desaffan realmente definici6n en
modo de transformarse.
JRL:

lComo ve usted la importancia
de IPRAC dentro de la realidad
puertorriquena tanto aquf como en
Puerto Rico?
AM:

IPRAC es un ejemplo
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extraordinario de lo que puede ser
una acci6n comunitaria batiendo
de las necesidades de nuestro. Creo
que tenemos mucho en Puerto
Rico de que aprender de esta
comunidad Boricua de Chicago y
de la labor realizada por IPRAC que
su objetivo principal es servir a la
comunidad y servir en la comunidad
en una variedad de modos. Quizas
el mas evidente por constituirse
recientemente en un museo en
el parque es lo estetico, las artes
visuales pero sabemos que tambien
esta muy activo este museo en
la fase del teatro, danza, poesfa,
literatura ,en general, ayuda de tipo
educaci6n sobre todo en las artes
y la ciencia y una preocupaci6n por
la salud tanto ffsica como moral, y
espiritual de nuestro pueblo. Una
misi6n tan abarcadora y tan exitosa
porque no atiendo a intereses
personales ni oportunismo polftico
sino a una vocaci6n de servicio, a
una vocaci6n de educaci6n, son
ejemplares para nuestro pafs que
en este momento vive uno de sus
momentos mas oscuros con un
gobierno de corrupci6n ejemplar
con una falta de destino, con una
criminalidad que va en alza cada dfa,
con narcotrafico que amenaza con
destruir a nuestra sociedad, con la
absoluta falta de seguridad personal
en el pafs donde la gente se siente
amenazada tanto en sus hogares
como en su sitio de trabajo y mucho
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mas en la calle. Este esfuerzo
extraordinario que realiza IPRAC
que culmina inclusive en el rescate
de este lugar que antiguamente era
un estable que luego se convirti6
en un basurero y que la comunidad
Boricua rescato en toda su belleza y
con una funci6n mucho mas noble
que a la que alla tenido jamas. Es
una experiencia que muchos que
tenemos en Puerto Rico que mirar
en Chicago.
JRL:
En su libro Poesfa y Revoluci6n,
Juan Antonio Corretjer plantea
que la lucha de los seres humanos
por su superaci6n que engendra la
producci6n cultural. 2-C6mo usted,
Maestro, entiende dicha aseveraci6n
en el contexto de la actualidad
puertorriquena?
AM :
Puedo decir que dentro de las
multiples contradicciones que vive
nuestro pafs esten hechos de que
en este momento que es de los mas
negativo, de las mas tristes, que
ha vivido nuestro pafs en nuestro
tiempo en este momento se esta
produciendo uno de los esfuerzos
culturales .. ..

Que Ondee Sola

La bo rator ios Frankenstein:

el bil ingUismo del PNP
Hector Melendez, 80 Grados, 22 de junio de 2012

La imposici6n del ingles en las
escuelas, que instrumenta el Partido
Nuevo Progresista (PNP), echa luz
sobre 'la cuesti6n puertorriquena' .
No solo la foma burda y torpe en
que el PNP intenta instrumentar
la llamada educaci6n bilingue en
las escuelas, sino el concepto que
le gufa, ponen de manifiesto una
contradicci6n respecto al ideal de la
'estadidad', y ademas peculiaridades
del entramado sociopolftico isleno.
El PNP incurre en una contradicci6n
al reclamar la
estadidad y a la vez
querer imponer el
ingles, ya que un
valor principal de la
anex i6n de Puerto
Rico a Estados Unidos
radicarfa en que la
naci6n norteamericana
admita como estado a
un pafs hispano.
Las simpatfas de las
clases populares con
la anex i6n desde
prin c ipios del siglo 20,
12

como hoy, han residido en que la
potencia estadounidense reafirmarfa
su caracter presuntamente
igualitario e inclusivo al admitir a
esta antilla hispana .
Pero las simpatfas anexionistas entre
las clases populares y la necesidad
que siente n las famil ias trabajadoras
y pobres puertorriquenas, a veces
con gran ansiedad, de que sus hijos
aprendan ing les a la perfecci6n, no
implican - en terminos generalesun abandono o menosprecio de l
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vernaculo castellano ni de la cultura
que se ha creado en la Isla a traves
de los siglos .
Tratar de empujar a la fuerza la
fantasfa de que la Isla conquistara
la estadidad empobreciendo el
espanol y atosigandose el ingles
lesiona, pues, la relativa legit imidad
del anex ionismo, a saber, la anoranza
de las clases popula res de que un
'estado' hispano, y el precedente de
que logre ser admitido, contribuiran
a un cambio sociocultural en
Estados Unidos a favor de los
hispanos y quiza -por asociacion o
extension- de los sectores oprimidos
en general.
Pues el angulo revolucionario del
mito de la estadidad boricua es
que esta empezara a transformar a
Estados Unidos; que asf la nacion
norteamericana agrandara su
democracia social y su sensibilidad
hacia los latinos y otras etnias. La
estadidad de Puerto Rico serfa la
punta de lanza de esta inclusion de
los otros, de este acceso de tantos
pobres al pafs mas rico, este modo
de los chiquitos participar en la
grandeza.
Pero la anoranza acariciada por
no pocos puertorriquenos pobres
y trabajadores desde principios
del siglo 20 se ve frustrada por un
lado por el caracter reaccionario,
13

atrasado y antipopular de los
burgueses que dirigen el partido
anex ionista y, por otro lado, por
el racismo y la xenofobia tf p icos
de la soc iedad norteameri cana . Es
una utop fa, entre otras utopfas que
pueblan la v ida criolla .
Por otro lado, no parece que, en
realidad , haya tal cosa como un
pueblo b ilingOe. La estructura de
la psiquis y el orden necesario para
vivir la vida social se forman con una
lengua - 'materna '- , pues esa lengua
provee el orden en que el sujeto crea
su pensamiento y dialoga con su
estructura ind ividual y social.
En el mundo hay millones de
individuos -pero no pueblosbilingOes, multilingOes y polfglotas .
Quiza cada vez haya mas con
la ex pansion y progreso de los
sistemas educativos. Sin embargo,
un pueblo se remite a una lengua, y
a veces es un pueblo a causa de su
lengua .
Por tanto, diffcilmente puede
arrancarsele la lengua a un pueblo
moderno. Seran pers istentes sus
resistencias a una agresion de
esta magnitud , aunque no siempre
sean verbalizadas o racionalizadas.
Aun sin letra escrita, digamos, los
kurdos persisten y se afirman como
realidad y como lucha polftica. El
mismo mundo moderno estimula su
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resistencia y su protagonismo.

Como el capital deja de aportar
al erario como antes, el gobierno
El ingles ha avanzado grandemente
tiene pocos fondos para el sistema
en la cultura popular puertorriquena escolar. En Puerto Rico, habida
-y en el planeta- en los ultimos
cuenta del deterioro de la escuela
decenios, en el mismo periodo en
publica, cada vez mas las familias
que se ha delatado el fracaso de la
de las clases populares vienen
estrategia de crecimiento econ6mico colocando a sus hijos en escuelas
colonial que inici6 en los 40 el
privadas, las cuales realizan la
Partido Popular Democratico (PPD). ensenanza en ingles o privilegian el
ingles.
La inercia empobrecedora en que
El auge del ingles va de la mano
se mueve la Isla desde los anos 80
coincide a su vez con que a escala
con el aumento de la pobreza y
global se han disparado la pobreza
la escasez de puestos de trabajo.
y la miseria, y con ellas la migraci6n
El ingles se hace necesario para
masiva de los parses pobres a los
estudiar y trabajar en Estados
ricos. Este crecimiento de la pobreza Unidos y en las empresas y
se ha acompanado, por cierto, del
mercados estadounidenses
surgimiento de economras ilegales
que dominan la economra de
a nivel transnacional, sobre todo de
Puerto Rico. Se ha hecho sentido
comun que para progresar drogas y armas.
individualmente- los j6venes
El capital se expande con ganancias deben emigrar a Estados Unidos,
fabulosas poniendo a trabajar una
o al menos estar preparados para
porci6n relativamente pequena de la una mayor americanizaci6n de la
clase obrera, dadas las tecnolog1as
economra. De ahr las simpatras hacia
nuevas con que se produce mas
el llamado bilinguismo.
velozmente con menos trabajadores.
En consecuencia crecen la
No es difrcil sospechar que el
inseguridad y el desempleo, y bajan
programa presuntamente bilinguista
los salarios.
fracasara, pero el debate que ha
provocado es sugerente de variados
La sociedad tiene menos poder
problemas. lntelectuales patri6ticos
sobre el capital. El capital se
de clase media, autonomistas
concentra en las empresas
e independentistas, tienden a
capitalistas mas poderosas.
menospreciar el probable respaldo
Aumenta el poder de los ricos.
que tiene el plan de anglificaci6n,
14
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pues han sido generalmente
educados en buenas escuelas y
saben ingles. Pero este no es el caso
de los pobres.
La sugerencia de algunos
independentistas y autonomistas
, de que los polfticos del PNP hacen
el ridfculo al reclamar la imposici6n
del ingles sin saber ingles sugiere un
prejuicio clasista, tal vez insensible
hacia el significado que le dan los
pobres a poder acceder al ingles.
Precisamente porque anexionistas
de mayor edad no saben ingles
es que desean que sus hijos lo
aprendan . Su ignorancia no les resta
autenticidad, sino que en cierto
modo la expresa.
La obsesi6n por el ingles delata
inseguridad . Es claro que se han
ido disolviendo los efectos del
crecimiento econ6mico y la etica
de trabajo que leg6 el programa de
Manos a la Obra del PPD.
En el presente la Isla recuerda
otras partes del mundo donde
una vez hubo productividad y
dinamismo del mercado y despues
se convirtieron en sitios marginales,
meras imitaciones, barrios malos
con industrias fantasmas y
pueblos desolados y atestados
de desocupaci6n, adicciones y
patologfa. Los trabajadores mas
educados y productivos se van a los
lugares donde abundan, por ahora,
15

la productividad y el salario.
Desde un punto de vista industrial
y laboral, parece muy probable
que el dominio de metalenguajes
complejos, como ciencias y
matematicas, serfa mayor mediante
el vernaculo y textos escritos en
atenci6n al ambiente, la historia
y demas condiciones naturales
y sociales del pafs en que viven
los estudiantes. Aprender estas
materias en otro idioma coloca
al puertorriqueno en desventaja.
El menosprecio por el vernaculo,
pues, empeora la crisis, o mas bien
reproduce un sistema de atraso
permanente.
Conviene examinar si las ciencias
y matematicas aprendidas en el
vernaculo y con textos insertados
en la cultura de los j6venes
no redundarfan en una mayor
productividad intelectual, es decir
en nuevas tecnologfas y adelantos
cientfficos (usos nuevos de los
recursos naturales, la energfa y el
espacio; diseno de maquinaria y
software, etc .) utiles al pafs y sus
necesidades socioecon6micas; y,
por otro lado, si aprender ciencias
y matematicas en ingles sirve mas
bien para seguir instrucciones de
quienes, en otro pafs, han producido
las innovaciones como parte de
grandes operaciones capitalistas
norteamericanas.
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para integrarse a la vida social.
Parte central de la cultura boricua es
el idioma espanol, segun se habla y
escribe en la Isla y en la comunidad
puertorriquena en Estados Unidos.
Sin embargo, el castellano
no es exclusivamente
'lo distintivo' del pueblo
puertorriqueno, pues
aunque sea su lengua,
la relaci6n diaria y
especffica con el ingles
es tambien algo distintivo
suyo.
El ingles se ha
hecho parte de la
'puertorriquenidad' en
la Islay mas aun en
la comunidad boricua
en Estados Unidos.
Tambien lo es la relaci6n
plebeyizada entre
ambas lenguas, relaci6n
asentada en el habla
y cu ltivada menos en
sentido literario queen
musicas y otras formas.
Como otras experiencias
de migraci6n, la
comunidad puertorriquena en
Estados Unidos experimenta la
mezcla de ambos idiomas y la
tendencia a que, a partir de la
segunda o tercera generaci6n
inmigrante, el idioma del pafs al que
se ha emigrado, el ingles, se haga el
vernaculo que aprenden los ninos

Cuesti6n central es si es deseable
tener dos lenguas. Es decir, si serfa
bueno que el derecho de echar a
un lado
la propia
lengua y
hacerse de
otra -un
derecho
vinculado
a la libre
movilidad en
el mercado,
queen
pr1nc1p10
tiene
cualquier
individuo- se
transformara
en una
ofensiva del
estado para
producir una
mutaci6n
neurol6gicocultural
colectiva a
partir de la
escuela.
La cuesti6n hace recordar la pelfcula
espanola La piel que habito (P.
Almodovar, 2011). Aprovechando
tecnologfas desarrolladas para
cambiar de sexo, alguien somete a
otro por la fuerza para cambiarle el
16
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sexo. La conquista de un derecho,
el cambio de sexo, crea condiciones
para que alguien conciba formas
monstruosas de dominaci6n.
Una nueva libertad individual se
tergiversa y sirve de pretexto para
una maquinaci6n perversa.
Haciendo de la necesidad virtud
y yendo mas lejos que el mismo
gobierno estadounidense, el PNP
ha decidido que es conveniente y
generalizable la marginaci6n de la
lengua propia y que puede hacerse
un sistema masivo para ello, un
laboratorio social, y lanza su directriz
para forzar las generaciones j6venes
a que supongan que el ingles es tan
vernaculo suyo como el espanol.
2-Cuanto la gente es forzada a
salirse de su cultura y asumir otra,
y cuanto lo desea? 2-Cuanto ha sido
obligada 'objetivamente' a hacerse
diferente y cuanto 'subjetivamente'
lo ha querido? Diffcilmente ofrece
respuestas satisfactorias una polftica
gubernamental impuesta por clases
altas y un punado de bur6cratas.
Habrfa que remitirse a otras
interrogantes: cuanto participan
las clases populares en el regimen
econ6mico, cultural y polftico en que
viven; si han ejercido su derecho a
la autodeterminaci6n como pueblo;
cuan real es la democracia electoral
o social que se les predica; cuanto
han participado en moldear su vida
17

en su pafs de origen y en el pafs al
que emIgran.
El tema se refiere a la violencia
en que se funda el poder polftico,
al hecho de que la sociedad esta
dividida en clases, que hay pafses
dominantes y ricos y una mayorfa
de pafses pobres y subordinados, asf
como culturas dominantes y culturas
oprimidas.
El intento brutalmente pertinaz del
gobierno de Estados Unidos en sus
primeros cuarenta anos desde 1898
de anglificar a los puertorriquenos
exhibi6 la ignorancia notable
y la incultura caracterfstica de
Washington en cuestiones de
historia y geograffa que hace poco
ha vuelto a mostrar respecto a lrak,
Afganistan y otros sitios.
Cierto romanticismo patri6tico
suele senalar que desde 1898 el
pueblo puertorriqueno ha defendido
heroicamente el espanol y resistido
el ingles. Pero no es cuesti6n de
heroismo, basta ser lo que se es y
seguir viviendo con los otros.
Las Memorias de Bernardo Vega es
uno de los textos que mejor ayudan
a apreciar la peculiar ambivalencia
puertorriquena, la atracci6n y
resistencia simultaneas a integrarse
a Estados Unidos.
Puerto Rico ha carecido de
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burguesfa, o clase dirigente alguna,
que produzca un sistema de alianzas
que impulsen en alguna forma de
independencia o autonomfa; en fin,
de estado-naci6n.
Las clases populares lograron
acceso a la modernidad gracias
al_colonialismo de una potencia
relativamente progresista en sentido
individualista y de mercado. A la
vez, han afirmado su patria y han
estado dispuestas a radicalizarse si
perc ibiesen posibilidades reales de
una ruta anticolonial . Pero se vienen
resistiendo a respaldar un proyecto
independentista, a menos que
significara una sociedad mas justa
y progresista que la que ofrece el
capitalismo estadounidense.

en que se verifican las fantasfas,
ansiedades y condiciones de
posibilidad de la gente.
No parece, por cierto, que en
ambitos diversos Puerto Rico sea
ya un pafs latinoamericano, a juzgar
por la forma de vivir que exhibe en
terminos generales, mas alla de que
se hable espanol. La cultura no es
simplemente bellas artes, musicas y
letras, sino ademas la materialidad,
las practicas y las soluciones vividas.
Tai vez la experiencia puertorriquena
represente el proceso de hibridez del
hemisferio. Si lo representa lo hace
en un punto extremo, a favor del
polo estadounidense, al menos hasta
ahora.

Como el independentismo ha
sido incapaz de producir tal
opci6n, progresivamente las clases
populares se han ido adaptando al
hecho que la vida les ha impuesto,
de una integraci6n paulatina a una
economfa enorme y succionante un inmenso polo que atrae lo que
ve como pequenos satelites de la
region- y perciben esta integraci6n
como un modo de progreso, al
menos personal .

Desde las decadas de 1920 y
1930 el anexionismo de las clases
populares viene coexistiendo con
el anexionismo de clases altas
reaccionarias. A partir de los anos
40 el PPD atrajo a las mayorfas
obreras y populares y eventualmente
margin6 la actividad azucarera, a los
grupos burgueses ligados a ella ya
sus concepciones de mundo racistas,
antiobreras, antidemocraticas,
antipopulares, antinacionales y
sexistas.

El potencial de desarrollo del
pueblo puertorriqueno ha sido
violentamente frustrado, hasta el
presente, por la dictadura colonial
de Estados Unidos. Es en este marco

La fundaci6n del PNP a fines
de los anos 60 represent6 una
vigorizaci6n del estadofsmo. El PNP
atrajo clases medias y sectores
populares y obreros interesados en
18
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el progreso cientffico y tecnol6gico
de la civilizaci6n americana
significada por Estados Unidos.
A partir de los 70 se ha nutrido
tambien de crecientes masas de
pobres dependientes de las ayudas
federales, asf como de grupos
burgueses locales reaccionarios,
aunque no ya azucareros s1no
vinculados especialmente a las
finanzas, el comercio y los servicios.
Estos burgueses siempre han estado
al mando del partido.
La escolaridad y productividad
que habfa administrado el PPD
dej6 una estela de sentimiento
patri6tico ligado al trabajo y a la
cultura popular. La fe en la escuela
y la universidad propuls6 la idea
de que podfa construirse un pafs
moderno diferente a Estados Unidos.
En consecuencia, en los anos 60
y 70 avanz6 el independentismo,
motorizado por su radicalizaci6n
gracias al auge del socialismo.
Pero la debilidad en que cay6 el
independentismo a partir de los 80
facilit6 que el PNP, intensificando
su populismo, arrebatara a los
socialistas independentistas la
hegemonfa sobre los temas sociales
y econ6micos que afectan a la clase
obrera y las mayorfas populares.
Tambien el estadolibrismo empez6
su declive; el PPD ha venido a ser el
segundo partido.
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La economfa islena se subordin6
mas aun a empresas multinacionales
y monop61icas norteamericanas,
creci6 la migraci6n de
puertorriquenos a Estados Unidos,
aument6 la deuda publica y privada,
el capital nativo se disolvi6 cada vez
mas.
Luce que mas que una
transformaci6n del pafs, todo esto
ha significado en cierto modo
una creaci6n del pafs mismo, si
supusieramos que Puerto Rico
se empez6 a formar como pafs
moderno dentro del vientre de
Estados Unidos, en vez de suponer
que era una naci6n formada ya en el
siglo 19.
Puerto Rico no tenfa ni tiene
reconocimiento polftico -de
Estados Unidos ni de sus muchos
aliados y allegados en la polftica
internacional- ni estrategia de
desarrollo social como pafs. Ha sido
un mercado estupendo para Estados
Unidos, en que sus ciudadanos con
derechos norteamericanos, en tanto
individuos, parecen comprar todo lo
que se les ofrezca.
Se fue haciendo una isla con
mucha gente educada -y salarios
relativamente altos en algunos
sectores- gracias a la ideologfa
de fe en la educaci6n, pero mas
aun por los fondos federales y su
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estfmulo a la actividad universitaria
(y a prestamos para estudios en
el extranjero, etc.), pero con una
pobre cultura, en tanto no ha
formado instituciones que generen
estrategias colectivas como pafs.
En la medida en que ha fracasado
la falsa modernizaci6n, desde fines
de los anos 70, la Isla ha regresado a
su proverbial miseria y marginaci6n
de un modo nuevo, prenado de
pesimismo y desmoralizaci6n y
ahora con fondos federales de ayuda
social.
En el piso, deprimido y
empobrecido, el pueblo recibe
ahora el anzuelo del PNP para
que se trague el ingles. En tanto
anexionista, es una lfnea de acci6n
insensible, mediocre, reaccionaria
y antipopular; yen tanto estrategia
polftica resulta desacertada pues
bien puede serle contraproducente,
por lo espinosa y contradictoria,
dada la debilidad del PNP en el
contexto eleccionario de 2012.
El mito de la estadidad crece en
la medida en que la inercia integra
gradualmente la Isla a Estados
Unidos como cuesti6n de hecho,
y se aleja la perspectiva de una
estrategia independiente, soberana
o auton6mica, al menos a grandes
rasgos.
Para una estrategia soberanista

habrfa que empezar a sentar las
bases de una nueva economfa
en que destaquen formas
empresariales, de trabajo y de
propiedad que trasciendan la
estrechez de miras de la tradici6n
capitalista usual . Serra ir contra
la corriente predominante de
integraci6n de facto de la Isla
a Estados Unidos. Pero tendrfa
la ventaja de que la corriente
pro-yanqui esta fuertemente
cuestionada, no solo en Puerto Rico
sino en America Latina, pues el saldo
que ha dejado es de dependencia,
adicci6n, violencia, inseguridad,
atraso y pobreza.
El PNP persigue aprovechar el
deterioro del pafs -la debilidad de
lo social a causa de un aumento
en la explotaci6n- para introducir
la inyecci6n del ingles en un
cuerpo anemico. Sin embargo, las
condiciones son propicias tambien
para no aprender ingles ni espanol y
para que se estropee todo esfuerzo
escolar: para que se destruya el
lenguaje en su conjunto y no haya
orden ni estructura.
Aprender estas materias en otro
idioma coloca al puertorriqueno en
desventaja. El menosprecio por el
vernaculo, pues, empeora la crisis, o
mas bien reproduce un sistema de
atraso permanente.
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50 Youth March at

Xavier "Xavi" Luis Burgos

Puerto Rican People's Parade to Say

"Drop The Bottle"!
On
Saturday,
June16
nearly fifty
high school
and college
students
marched
as a
contingent
at the 34th
annual
Puerto
Rican
People's
Parade. The
energetic
marchers
were
organized by the efforts of the
Youth Leadership Institute - a
conglomerate of multiple youthfocused groups - a part of the
new 'Community as a Campus '
educational model. The overarching
theme of the contingent, reflected
in their T-shirts and banner, was
"Humboldt Park Youth Transforming
Community."
The young people's signs also
exhibited a positive and hopeful
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spirit of this community's up-andcoming leadership : "I'm Puerto
Rican and I'm Going to College,"
"Drop The Bottle," and "Focus
on Artistic Alternatives." These
were all designed to challenge
youth criminalization and address
productive alternatives to alcohol
and violence. The contingent also
passed out hundreds of fliers on the
community's alternative to underage
drinking campaign and thousands
of La Voz de! Paseo Boricua
newspapers.
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"31 Days for 31 Years"
Culminating Event for Oscar Lopez Rivera
Over 75 university students,
community residents, family
members and special guests
gathered Tuesday evening , May 29,
at the Batey Urbano, to celebrate
the culminating event for "31 Days
for 31 Years".
The ambitious joint effort of the
Latin @ Coalition, Batey Urbano, and
NBHRN began Saturday, April 28
when Alejandro Luis Molina, prisoner
#1, entered the makeshift cell to
begin his voluntary "incarceration"
of 24 hours. Every subsequent
"prisoner" was also watched by a
"guard". While every guard wrote a
letter to Oscar, some went further
and reflected publically before the
crowd on their experience in the cell .

as "Pinqy Ring.", all about Oscar.
Many of the reflections that were
written by the prisoners, as well as
the artistic posters used to bring
the message of Oscar's freedom to
the anti-NATO march, were affixed
to the surrounding walls, along with
Oscar's paintings.
Lourdes Lugo and Jose E. Lopez
spoke, and while both are members
of the family, Lourdes spoke as
someone who had helped cater
the meals for the "prisoners" in the
cell and as someone who has been
involved in the campaign for Puerto
Rican political prisoners freedom
for close to 20 years, and Jose as
a person who the NBHRN asked to
reflect on what was he doing the
day Oscar was arrested and how
that impacted the movement.

One of the most moving reflections
was made by Min ister Abel
Muhammad, the Latin o Community
liaison from the Nation of Islam , who
made the observation, "How could a
man this beautiful , who has b rought
so man y people together here and
all over the w orld in the campaign
for his freedom, be a terrorist?"

Laura Ruth Johnson, a Network
member that has been visiting Oscar
for many years, read his message,
a message that you can read in its
entirety here, and that also traveled
throughout the Puerto Rican
Diaspora and Puerto Rico.

The reflections were interspersed
with original poetry by Casandra
Figueroa and Jessie Fuentes, Judy
Dfaz and Marisol Velez, also known

One can the find 31-second videos
of each "prisoner's" reflection and
photos on NBHRN's youtube and
flickr sites, respectively.
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Reflecting on the 40th Anniversary of QOS
Josue Contreras
There are few moments when art
and politics can come together in
celebration of a milestone. However,
for the 40th anniversary celebration
of Que Ondee Sola we were
blessed to witness such a moment
with world-renown Puerto Rican
artist Antonio Martorell and U.S.
Congressman Luis Gutierrez, both
leaders in their respective disciplines,
exchanging their memories of Puerto
Rican life during the politically
turbulent 1960's and 70's, both on the
island and the diaspora.
Their presence and subsequent
conversation was merely the
crowning jewel in a celebration
full of memorable moments and
acknowledgements. The anniversary
celebration afforded us an
opportunity to highlight Northeastern
Illinois University's progression over
40 years in becoming an institution
dedicated to the education of the
Latino community and Que Ondee
Sola's and the Union for Puerto Rican
Student's integral part in fighting for
that progression. The fact that the
university has a Latin@ Cultural and
Resource Center and a Latin@ and
Latin American Studies major and
minor is a testament to what can
happen when students clamor to be
recognized.
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It was also an opportunity to give
thanks to all the editors, faculty, and
student leaders throughout the 40
year history of the two organizations
for their tireless work and dedication
to bettering the college experience of
Latino students and their diligence in
bringing to light and fighting against
inequalities, both in the university
and the Chicago neighborhoods in
which Latino students live. Just as
important, we celebrated Que Ondee
Sola's importance in connecting the
Chicago Puerto Rican diaspora to
the news and issues of the island.
Also, we were blessed to unveil four
original art pieces by Patricia Perez
depicting Que Ondee Sola's historical
significance.
In the midst of all this, the most
important aspect of the 40th
anniversary celebration was that
it was a moment where we as a
community of Latino and student
activists were able to come together
and stand in awe at what had been,
what is being, and what will be
accomplished; all because so many
throughout the years have had
the courage to fight for what we
deserve-justice and equality. May
many more be inspired to rise up,
continue the fight, and insure that
Que Ondee Sola lasts another forty
years.

