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una fo rmula teatral que convierte sus productos
-

n Puerto Rico son pocos los textos

en oro: ll egan al pueblo, gustan ; tri unfa n con

de teatro que se publican. Mas escasos aun son

ll enos teatrales, pese a que no gusta a todos ,

los que incluyen estudios hist6ricos, trayectorias

escandalizan a unos y exasperan a otros. Se trata

•

de autores o comentarios de tex tos. Es por eso

del equilibria entre el texto teatral (nutrido de

que hay que dar Ia bienvenida a Ia publicaci6n de

marg in ados y situaciones soc ia les) y Ia

las obr as de l dramaturgo Ju an Go nza lez,

escenificaci6n. Y es que en los trabajos de este

recopil adas co n el tftulo Lo que no se habla,

hombre de teatro - autor, actor, productor - es

bajo el sell a de Ediciones Gallo Galante.

imposibl e separar el texto del espectaculo. De
hecho, en ocas iones los textos de Juan Gonzalez

Cobijado por una atractiva portada, en

parecen mas que literatura dram atica, pretextos

esfu erzo conjunto de Ia Compafifa Teatral

para Ia escenificaci6n. Pero cada epoca cultural

Candilejas y Gallo Galante, esta edici6n ofrece

desarrolla distintos tipos de arte y por ende, una

s ie te

o br as

del

co noc id o

dr ama tur go

diversidad de publico, cuyo gusto es importante

pu ertorriquefi o, unida s a un estudi o de l

respetar.

compil ador, el teatrista Roberto Ramos Perea.
Se afi aden unos extractos de notas crfticas sobre

La antologfa incluye Flor de presidio,

las producciones de Candilejas, una nota del

drama ca rce lari o, bien construido desde Ia

autor y de su compafiero de producci6n, Joseph

estructura del teatro natural ista y Ia ideo logfa

Amato, sabre Candilejas, una cronologfa sobre

social; Palomas de Ia noche, donde se aborda Ia

los estrenos de Gonzalez y veintiseis fo tos que

prostituci6n; Palacios de carton (un tanto

completan el escrito. Lo que no queda claro es el

incoherente) que retrata los mundos internos-

de se lecc i6 n antol6g ica:

no es

externos de los deambulantes; El aniversario de

crono16gica, no es tematica, no inc Iuye el teatro

Pepe y Luis, burla de a hipocresfa sex ual de los

infantil del dramaturgo. Tampoco se dilucida si

pu ertorriqu efi os, en Ia qu e se vale de Ia

Ia selecci6n es preferencia del autor o del editor.

homosexu alidad masculina como suj eto; La

Tras Ia lectura del texto, presumimos que se trata

Pepa esta en Ia Ashford mono loga los

de obras para adultos, representadas por el autor

co ntras tes soc iales en Puerto Ri co en e l

a partir de 1985.

personaje de una muj er adulta; Despedida de

criteri a

soltera y La clase graduanda del 69 qu e
C6modo e ntre las rebeldfas de los

parodian las ce lebraciones banales a las que se

setenta, el teatro de Juan Gonzalez se inicia serio

afe rran los puertorriquefios en el ultimo cuarto de

y evol uciona hilarante. Com o Midas, Gonzalez,

siglo, sirven de vehfculo para presentar tipos del

quien declara su teatro como comercial, encontr6

patio sumergidos entre apariencias y obsesiones.
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Independientemente del juicio literario

La importancia de esta publicaci6n

que haya que pasar en algun momento sobre las

radica en la documentaci6n de un trabajo

obras

dramaturgico pertinente a un sector del teatro

de

Juan

Gonzalez,

sus

cuidadosos

montajes resultan del agrado

puertorriquefio actual, el

de

un

gran

sector

del

comercial,

publico,

que

acude

con

fuerza y publico en la

todos

los

medida del tiempo.

entusiasmo

a

que

cobra
El

trabajos del autor. Si como

mismo trabajo haria falta

afirmamos,

la

para

ultima

teatro

del

finalidad

representaci6n,

es

el

teatro

la

experimental y otro s

la

sectores del actual retablo

comunicaci6n entre publico

teatral

y personaje a traves del

desprotegidos

actor, los textos que presenta

historizaci6n de la escena

Juan

nacional.

Gonzalez

en

esta

antologfa han cumplido su
. .
/
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puertorriquefio,
por

la

