
La carta *Por Montserrat Piffaut Fontboté 

Es el segundo día de función y la amplia sala A2 se va llenando mientras en un 

intento de ¿anticipar la ya sabida venida del cantante fijado para aquella 

oportunidad?, ¿de adecuar y ambientar los sentidos? o simplemente de 

“propagandear”, suena la música del artista nacional invitado, Gepe. Frente al 

escenario, se encuentra cerrado un símbolo inmortal y clásico del teatro: un 

majestuoso telón rojo que cubre detrás de escena la preparación del tumulto de 

gente a unos metros de las butacas. 

Hace ya varios años que los hermanos Visnu y Gopal Ibarra comenzaron a formar 

los “coros ciudadanos”, espacio en donde convocan gente común y corriente para 

participar de un espectáculo musical y teatral. En esta ocasión, La carta es una 

obra inspirada en el imaginario y la música de Violeta Parra, donde Cristóbal 

Montes se hace cargo de la sonorización componiendo canciones originales para 

la obra, la que es interpretada actoralmente por cien personas bajo la dirección de 

los hermanos Ibarra Roa y la producción de Francisca Babul. 

Haciéndole honor al lado más político de Violeta Parra, La carta aborda la reflexión 

de los errores humanos que han originado las radicalizaciones y guerras causando 

horror y sufrimiento tanto en un contexto nacional como internacional. También 

habla sobre el amor, la resiliencia y la autodeterminación para lograr cambios, 

apoyado en la potente voz del coro ciudadano, que representa la voz del pueblo. 

Con cuatro músicos en escena, una bailarina y algunos actores profesionales, la 

obra se desarrolla en un cantar constante. No posee diálogos. Narra la historia 

solamente a través de la expresión corporal y el lenguaje verbal musicalizado. 

Mujeres y hombres de todas las edades conforman el estruendoso y entonado 

coro, dejando entrever una buena táctica de dirección: a la voz del pueblo se le 

asignaron tareas simples, ningún desafío actoral o musical que pueda poner en 

riesgo la integridad del montaje, sin embargo, la simplicidad de las tareas a 

elaborar por los ciudadanos, no quita el mérito de un trabajo bien hecho; los 

movimientos, la parada escénica de cada integrante y las miradas seguras que 

sostienen en el transcurso de la obra, son los elementos que le agregan seriedad 

y notoriedad a la producción. Cabe decir que la selección de individuos para 

interpretar fueron buenas decisiones, siendo notorio que varios de los 

seleccionados, son artistas o actores en formación. 

En argumento dramático, más bien apegado a lo tradicional, con técnicas 

probadas y conocidas en lo que es el formato musical, la capacidad y calidad 

vocal de los protagonistas sorprende. La actuación e interpretación vocal de 

Millantú Hilbert es notable, quien deja entrever sin escrúpulos su gran talento a 

corta edad, notoria es también, sus años de preparación en las artes escénicas. 



Junto a ella también aparecen jóvenes de no más de 15 años, enfrentando al 

público de la sala con gran valor y solemnidad. Definitivamente una muestra de 

que falta darles más cabida a los actores sub 18, quienes demuestran en esta 

ocasión que el talento y la buena formación artística dan frutos sorprendentes. 

En montajes como estos, de tan grande envergadura, es común pensar que algún 

tema de logística puede fallar, pues hay muchos elementos en juego, pero 

aparentemente todo parece salir según su curso. 

La propuesta de la vestimenta y su estilo es interesante. Hubo dedicación. Cada 

polera, camisa y chaqueta figura ser distinta, para hacer combinaciones de 

palabras en ciertos momentos, pero la estética parece no tener un “por qué” claro 

considerando los elementos folclóricos y la temática tratada. Subjetivamente 

hablando, parece una especie de irrupción, o llamado de atención a lo que 

convencionalmente se asocia a la visual del folklor, que posee su propia estética,  

y por lo demás es ampliamente conocida. ¿Un intento de innovar, quizás? que no 

se resuelve coherentemente. 

Una estupenda dirección escénica y grandes interpretaciones se podrán admirar 

en La Carta de jueves a sábado desde el 20 de Abril hasta el 12 de Mayo, en la 

sala A2 de GAM. 

 


