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Desde la presentación de Víctor sin Víctor Jara y la creación de “Coros 
Ciudadanos”, los hermanos Ibarra Roa han logrado un sello musical que se 
caracteriza por tomar un poco de distancia sobre los personajes comunes que 
podrían participar de estas instancias, permitiendo darle esa posibilidad a 
ciudadanos reales, no necesariamente profesionales, pero que con su talento y 
dedicación adquieren herramientas de canto teatral más que suficientes para 
llegar a ser parte íntegra de proyectos como este.  

En esta ocasión, el nuevo estreno, creado y dirigido por los hermanos Gopal y 
Visnu, es un musical ciudadano que nace en homenaje al arte musical ligado a la 
lucha social de Violeta Parra. Una vez más, casi como de costumbre, es 
interesante que cuenta con altas cifras numéricas de participantes en escena: cien 
intérpretes ciudadanos, cinco músicos en vivo, tres actores y una bailarina son 
quienes dan vida a La Carta. Además, cada semana hay un músico invitado 
diferente a participar: Gepe (20 y 21 de abril), Denise Rosenthal (26 al 28 de abril), 
Ana Tijoux (3 al 5 de mayo) y Max Vivar (10 al 12 de mayo). 

Una gran diversidad de participantes de todas las edades, voces y corporalidades, 
ingresa a escena con una música y canto que se hace cada vez más potente. Es 
una introducción a lo que serán las siguientes escenas inspiradas en la conocida 
canción La Carta de Violeta Parra, escrita tras la detención de su hermano en lo 
que luego se transformó en una matanza en la población José María Caro. 

La carga emocional que se sigue durante el montaje es fuerte y desoladora, pero 
hay algunos momentos más livianos de transición a cargo de los niños y niñas 
participantes, que llenan de una inocencia y calidez al relato. En relación con esto, 
la línea de continuidad que se sigue puede resultar no muy clara en ocasiones, a 
pesar de que se siguen dos escenas coherentes (contextualizadas en 
Sudamérica, 1973 y en Europa, 1945). Lo anterior puede ser debido a que en esta 
ocasión se potenció el factor musical por sobre lo teatral. Aun así, puede quedar 
una necesidad en el espectador de ver más composiciones escénicas, aunque se 
entiende que no era ese el enfoque principal y sigue funcionando adecuadamente 
la propuesta que está. Específicamente es desde la danza que aparece un 
dinamismo escénico, que sí pudo enriquecerse un poco más, ya que en ocasiones 
la intervención resulta repetitiva o poco novedosa, incluso considerando la 
correcta ejecución de movimientos. 

Respecto a los invitados semanales, no parece necesario disponer de este 
recurso. Si bien es importante la visibilidad y apoyo a la música de artistas 
nacionales en general, es cuestionable esta decisión pues el músico estaba en 
escena solamente para tener una participación cerca de la mitad de la 
presentación y al final de esta. En este caso particular, con Gepe, no hay reparos 
acerca de la virtuosidad vocal y calidad de interpretación que realizó, pues destaca 
como un buen elemento. Sin embargo, es imposible pensar que la participación de 
él y otros invitados son prescindibles en cuanto a la idea base del montaje. 



Solamente funciona superficialmente en cuanto a la aparición de estas ya 
consagradas figuras nacionales, pues le otorgan un toque al musical más cercano 
al espectáculo. Sin embargo, es algo levemente cuestionable ya que al tener cien 
intérpretes en escenario que se les podía aprovechar de igual forma, se opta por 
alguien ajeno, posiblemente sólo por popularidad y atracción de público. Si es que 
en el fondo el objetivo fuera cualquiera de los antes mencionados, no es pertinente 
para nada creer que sea un problema, el asunto está en que pudo ser bastante 
más interesante una única figura con una participación del todo fundamental en el 
transcurso de la/s función/es, y que no se presente solamente como un agregado.  

Considerando esta pieza como un todo, es primordial tener en cuenta que está 
realizada adecuadamente dentro de los parámetros en que ha sido pensada. Así 
mismo, se puede destacar como excelente la diversidad de participantes 
integrados y la calidad musical lograda con arreglos únicos y composiciones 
originales a cargo de Cristóbal Montes.  
 
La figura de Violeta Parra que emerge es transversal, aparece de manera difusa 
desde cada participante y cada creación musical inspirada en sus letras. Todo 
esto es una decisión completamente inteligente, pues aparece una Violeta que 
supera la figura sobre la que se reiteran hechos de su vida, acá su legado se ve 
encarnado en subjetividades diversas, políticas y verídicas. Teniendo en cuenta 
este acierto que sale del lugar común de abordaje, se presenta La Carta como un 
espacio de creación que sería agradable continuar para seguir homenajeándole. 
La reacción que se logra en los asistentes es de un intenso recibimiento, 
llenándose de emotividad y terminando con gran efusividad una ovación final. Esto 
es muestra de la magnitud de acogida que tiene el musical gracias a la gran 
interpretación llevada a cabo.   
 


