
Cultura 

Por Perspectiva Joven

  

El lunes 24 y martes 25 de enero se presentó en Cauquenes, la obra teatral “Huellas 
Imborrables” de la mano de la Compañía “Teatro de la No Violencia” y el Centro Cultural y
Social Perspectiva Joven.

“Huellas Imborrables” es una iniciativa financiada por Avon Chile S.A. a través del Fondo
Consursable “Mujer, levantemos Chile” de administración del Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam) y que en Noviembre de 2010 el Centro Cultural y Social Perspectiva Joven se
adjudicó con el proyecto “Reconstruyendo la Cultura de Cauquenes a través del Teatro de la
No Violencia”, el cual pretendía generar un grupo de verdaderos “mensajeros culturales”,
quienes por medio de la generación de una obra teatral de creación colectiva, buscarán
sensibilizar a la comunidad cauquenina en materia de potenciación de factores protectores
para inhibir la Violencia al interior de las familias, especialmente contra las mujeres.

  

Para el cumplimiento del citado propósito, durante cerca de dos meses, se han preparado en
técnicas básicas de actuación a un grupo de adolescentes cauqueninos, quienes motivados por
el arte de las tablas, fueron dando forma a la Obra “Huellas Imborrables”, la que fue estrenada
el pasado lunes 24 de enero en el Aula Magna del ex Liceo Antonio Varas de Cauquenes, y
tuvo una segunda emisión el día martes 25 del mismo mes.

  

      

  

Durante su presentación, la trama fue mostrando la cotidianeidad de  una familia “común”, que
desencadenó en reiterados episodios de  violencia por parte de Javier, un hombre machista y
Contador Auditor  estresado por su rutinaria vida, contra su esposa que quiso dejar de ser  una
abnegada dueña de casa para contribuir económicamente al hogar,  pues su hija mayor
–Rayen– había abandonado la Cauquenes para dedicarse a  sus estudios en la carrera de
Trabajo Social, quien aparentemente  también había sufrido agresiones de su padre, según se
reflejó en la  relación fría y lejana que mantenía con éste.
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También la obra  permitió ubicar como principal factor protector el acceso de la víctima 
principal a redes de apoyo, representadas por su hija Rayen y Gabriela,  la mejor amiga de la
protagonista que intenta ayudarla incentivándole a  terminar su relación matrimonial, pues
sabía de las agresiones de su  marido. Siempre sus consejos se basaron en su historia
personal, pues  había sufrido Violencia Infrafamiliar por parte de su esposo Santiago y  su hijo
Santiaguito, lo que –de la mano de su hija Antonia– implicó que  denunciara los hechos y diera
lugar a su separación matrimonial.

  

Otro  aspecto importante de esta obra es que logró resaltar las  personalidades de los hijos en
familias que sufren el fenómeno VIF,  destacando a Sofía, la hija menor de la protagonista, que
producto de su  inocente infancia y por haber presenciado los hechos de violencia  física y
psicológica de su padre en contra de su hermana mayor y su  madre, asumió una retrotraída y
tímida personalidad.

  

Así los  impactos de la obra no se hicieron esperar en los asistentes, pues en su  generalidad
destacaron lo sincera que fue la obra para abordar esta  difícil temática y lo emotiva que llegó a
ser la representación de los  actores y actrices en los puntos más álgidos y tensos de la
muestra  artística.

  

Así mismo, los 8 jóvenes apasionados que componen  elenco de esta emergente compañía de
teatro, manifestaron su conformidad  con el producto creado, lo que se condice con el orgullo y
satisfacción  que mostraron al recibir el cálido aplauso de los emocionados  espectadores en
ambas funciones.

  

“Huellas Imborrables”, por  tratarse de un producto ligado a un proyecto presentado a un fondo 
concursable, tiene un periodo de ejecución tal que solo permitió la  planificación de estas dos
fechas, sin embargo, el Centro Cultural y  Social Perspectiva Joven trabaja para poder llevar
esta muestra a otros  puntos de la provincia, lo que solo podrá concretarse con el apoyo de 
instituciones públicas o privada.
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