La lucha de nuestros pueblos originarios *Por Violeta Cisternas

Hetu’u en el ombligo del mundo es una de las puestas en escena que trae el
Festival Santiago a Mil, con funciones del 4 al 9 de enero del 2016 en Centro
GAM, de lunes a viernes 12:00 horas y sábado 16:00 horas. Dirigida por la
Compañía Teatro Planetario, en la cual cada uno de sus integrantes es una pieza
fundamental. Sus trabajos son de características muy únicas e interesantes.
Esta obra de teatro pone en la palestra el alejamiento que se tiene desde el país
hacia nuestros pueblos originarios. Con la historia de Hetu’u, un adolescente con
raíces Rapanui, oriundo de Valparaíso, que reniega de su herencia indígena.
Realiza un viaje de vacaciones a la isla donde vive diversas aventuras junto a su
primo Nukura, donde lleva nuestra discriminación, como sociedad a lo cercano,
sintiéndose avergonzado inclusive de su nombre.
Esta pieza invita a reflexionar en torno al respeto a nuestros raíces, en un país
donde los pueblos originarios son pasados a llevar desde el Estado hasta las
personas; con miradas en menos, trabajos precarios, allanamientos en la
Araucanía, asesinatos a mansalva, el no respeto a los derechos humanos, el no
reconocimiento de diversas culturas e incluso la desaparición de algunas,
expropiación de tierras que son ocupadas con intereses económicos de la elite.
Esto y mucho más es lo que se ve reivindicado en la pieza, años de lucha en
contra de la discriminación “racial”, una segregación que se comienza a vivenciar
desde que se es pequeño, como los dos protagonistas de esta obra; y con
actitudes silenciosas.
La puesta en escena deja a todos los espectadores perplejos, con el uso de
marionetas de distintos tamaños para realizar escenas en diversas perspectivas
desde un mismo lugar, más figuras de peces, tortugas, moais, tiburón, iluminadas
desde su interior, hechos por un mismo miembro de la Compañía, Walter

González. Todos estos elementos vistos sobre un salón completamente negro, te
transporta al viaje mágico que realiza Hetu’u.
Un montaje de gran calidad, bajo el concepto de teatro familiar impulsado por siete
cabezas con ideas innovadoras, con mucha autogestión de por medio, que invitan
a reflexionar en torno a un tema, el respeto a lo diverso y a nuestros orígenes.
Seguirán en el Festival Santiago a Mil hasta el día sábado 9 de enero, y la próxima
semana estarán presentándose en el Parque Cultural de Valparaíso.
Recomendable para pequeños (desde 5 años) y grandes.

*Estudiante, 19 años, La Florida.

