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Un panteön para Juan Pablo
' Escrito por: Chigui \licioso (luisaviciosa2l@gmail.com)
.
, Dificil identificarse, entender, el alma de otra persona, retorcerse con

sus dolores, respirar mn su esperanza, saltar con su alegria. He visto

todos los programas del Bieentenario, he escuchado los discursos, los bustos, las imägenes, y el discurso
subyacente solo ha apelado a mi intelecto, no a mis emociones.

Es lo que acaba de suceder con el espectäculo de ballet momentos, con el qral se ha celebrado el Dia
lntemacional de la Danza, @nmemorando el Gentenario de Don Pedro Mir, el Bicentenario, la Restauracidn y a
Manolo Tavärez Justo.

Antonio G6mez es un coreögrafo brasilefro que viene colaborando con Mönica Despradel en el guiön y montaje
de obras memorables, solo hay que recordar Cartas y Los Diez Mandamientos. Esta vez llegö para trabajar la
pieza Panteön, un monumento a Juan Pablo Duarte, y como brasilefio hizo to que todos deberiamos hacer en
relaciön con Duarte. Saliö a la calle, los banios y le preguntö a la gente qui6n era Duarte, c6mo lo percibian, su
pensamiento, su biografia.

Leyö, ademäs; todo lo que se ha publicado sobre el pröcer. Fue alArchivo Nacional, a la Biblioteca, y se tue
asombrando y conmoviendo con este präcticamente desconocido ciudadano caribefio, que nos dividiö en
buenos y malos dominicanos, y nunca acepl6 que lo nombraran presidente sin un previo rebrendo.

El desapego de Duarte, lo asombrö aün mäs. Nada material le motivaba, ningün ego (se fue a trabajar al Este
enviado por la Junta de Gobiemo, 01, que habia sido el precursor de la Independencia), vendiö todos los bienes
de la familia para comprar annas, vino al enlierro de Mella y entendiö que los mismos que estaban en el poder
gracias a sus esfuezos querian evitar portodos los medios su preeminenda.

56 que la müsica de Bach, contribuyö a ese recogimiento, a esa desbordante temura, pero ver a un espigado y
altivo Marcos Rodriguez, representando a Duarte y a Daime del Toro a la Patria, y forcejear con ella cuando en
brazos de Ramön Matias Mella, o Francisco del Rosario Säncfrez, se levantaba para volver a caer, es algo
indesoiptible. Pocas vees logra un ballet crear el simbolo, y eso es lo que sucediö en Panteön, un pante6n
para quien no solo encamaba la patria sino su gran ausencia.

Sobrio, digno, plästicamente insuperable, este battet sienta un precedente en el manejo de los temas histödcos
casi imposible de superar- Ver los cuerpos con forma de päjaro, tratando de levantarse oomo una bandera en
el suelo, y ver proyectados sobre ellos los colores rojo, azul y blanco, es poesia en movimiefito.

Quizäs lo que necesitamos para el despegue de la danza son esos ojos, esa otra mirada.


