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"Un Angel salió del clóset no lleva mensaje contra la discriminación"
14 de julio de 2003) El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, denunció la
falta de un mensaje en contra la discriminación por orientación sexual en la obra "Un
Angel salió del clóset". El pasado sábado 12 de julio Serrano presenció esta obra escrita
por Carlos Ferrari puesta en escena en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes
Luis A. Ferré. "Estuvimos aguantando por casi dos horas los epítetos, los insultos, los
chistes peyorativos y la violencia, tanto física como verbal, en contra del personaje
"Angel", quien es gay. Esperamos pacientemente hasta el final para escuchar o ver un
planteamiento contundente en contra de la discriminación por orientación sexual. Sin
embargo, lo que vimos allí fue una exaltación a los prejuicios, a la intolerancia, a la
violencia, al maltrato y al odio en contra del personaje gay de esta supuesta comedia",
señaló Serrano.
Serrano se comunicó con el productor de la obra, José Agosto, y le expresó su
preocupación sobre la ausencia en la obra de este mensaje invitando a la no
discriminación. El señor Agosto fue muy amable al atender la llamada; sin embargo no
entendió la crítica que se le hacía y defendió su obra. "Es preocupante ver cómo
productores y dramaturgos utilizan los títulos que capturan la atención de la
comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) y acuden a nosotros para vender
sus boletos; pero en la práctica no respetan a esta comunidad, ni educan a nuestro
pueblo sobre la no discriminación en contra de este sector de la sociedad. Defendemos y
valoramos el derecho a la libre expresión de éstos; sin embargo, no podemos respaldar
estos proyectos que degradan la identidad de la comunidad LGBT puertorriqueña",
continuó Serrano.
"Tanto Ferrari, como Agosto tuvieron la oportunidad de presentar un mensaje de
dignidad, de respeto, de aceptación y de tolerancia en su obra. Lo que presenciamos fue
una validación a los esteriotipos, a los estigmas. Lo que vimos fue una representación
crasa de cómo no debe actuar un ser humano ante una persona gay. Lo que vimos fue
un espectáculo triste y deprimente que viola la dignidad de los miembros de la

comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). Confíamos que este lamentable
espectáculo no se repita y que sepan los hacedores del arte de este país que velaremos
por la representación digna y respetuosa de nuestra comunidad LGBT",
concluyó Serrano.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

