
La carta: la canción del eterno retorno. Por Horacio Román 

 

El 19 de noviembre de 1962, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) congregó 

a sus integrantes y también a los pobladores de la ciudad de Santiago a un paro 

nacional cuyo propósito fundamental era difundir el descontento por la carestía 

imparablemente progresiva de la alimentación, de los servicios básicos y 

particularmente del transporte público. En este sentido, una de las estrategias de 

los manifestantes fue detener el curso normal del ferrocarril a través del bloqueo 

de sus vías, específicamente en el tramo ubicado en los alrededores de la 

naciente Población José María Caro. Si bien la táctica logró una gran repercusión, 

la que, por cierto, estaba en sintonía con el objetivo fundante de la congregación, 

ésta tuvo implicaciones fatales: debido a la inicua coacción policial murieron ocho 

personas, y muchas otras resultaron heridas o injustamente arrestadas. 

  En aquel grupo de detenidos, se encontraba Roberto Parra, el hermano de la 

recientemente celebrada cantautora Violeta Parra. Tal situación le fue comunicada  

a la maestra de la música popular chilena mediante una misiva, la cual indicaba 

fríamente que su compañero de creaciones había caído preso. Este infortunado 

evento fue el estímulo que provocó el despliegue de la potencia lírica, simbólica, 

social y folclórica de la Viola en una canción: La carta.  

Y así como un arbitrario acontecimiento motivó a Violeta Parra a escribir una 

canción de protesta; la anécdota dentro de la que circunscribe el origen de La 

carta fue también la que impulsó a los Hermanos Ibarra a crear un musical coral 

que revisa distintos episodios de violencia política, especialmente la ejercida por 

dispositivos policiales. Esta iniciativa artística involucra nuevamente al proyecto de 

Coros Ciudadano, colectivo que cuenta con más de 100 intérpretes y, que por 

cierto, ha participado en montajes emblemáticos de la escena nacional como 

Víctor sin Víctor Jara o Numancia.   

En este montaje que combina teatro, música y atisbos de danza; los cuerpos, 

voces e imágenes recorren las peripecias de los oprimidos, de aquellos que 

ineluctablemente  transitan altivamente por el continuo resistencia-opresión. Por 

consiguiente, el aguante de estos personajes los impele a buscar un método 

efectivo y satisfactorio que les permite comunicar sus sufrimientos. Son almas que 

se quieren develar, que no están dispuestas a mantenerse como secretos de 

Estado. Son sustancias atemporales e inmortales, son palabras por cuerpos que 

no se cansarán hasta hallar el último átomo de aquello que les arrebataron.   

Así, la opresión policíaco-militar aparece cristalizada en la acción coercitiva y 

silenciadora: gestos tan genuinos como la manifestación, la divulgación, la 

colectividad y la justicia son interrumpidos y derrumbados por sus fuerzas. 

Asimismo, estos episodios de represión estructural y de abuso de poder se 

levantan como un correlato de la condición cíclica de la historia, pues a pesar del 



rechazo universal ante la coerción del Estado y sus dispositivos, ésta  continúa 

difundiendo, atravesando y atomizando la historia. Muestras de lo comentado son 

las constantes intromisiones de la artillería policial en las protestas autorizadas, o 

más patente aun, la violencia explícita ejercida a quienes manifiestan 

pacíficamente su descontento en ellas.     

El cierre de telón se concreta luego de una interpretación emotiva e íntima (a 

pesar de esa voz coral que transita silenciosamente en tanto eco histórico) de las 

canciones La carta y Maldigo del alto cielo, las que en esta ocasión estuvieron a 

cargo de la voz y respiración de Gepe. La carta estará en la cartelera de Centro 

GAM hasta el 12 de mayo de 2018 y que en sus ediciones venideras contará con 

la acción y presencia de los artistas Denise Rosenthal, Anita Tijoux y Max Vivar. 

Una cosa más: esta es la ocasión perfecta para escuchar y producir trama y 

música de protesta sin la amenaza de la represión (más que la de tu inconsciente).   


