
La carta: escritura escénica *Por Danae Zamora 

 

La carta, ese trozo de papel en donde se encontraban las personas distanciadas, 

que significaba un medio de comunicación –tal vez uno de los más rápidos– hace 

tan solo medio siglo atrás.  

Inspirada en la canción La carta de la cantautora nacional Violeta Parra, la obra de 

los hermanos Gopal y Visnu Ibarra Roa se titula con el mismo nombre. La canción 

hace una fuerte denuncia ante un hecho de violencia política poco difundido en 

nuestra sociedad, este es la matanza en la población Ana María Caro, ocurrido en 

1962, mientras la artista vivía en París.  

De esta forma, la canción que recuerda una importante transgresión a los 

derechos civiles inaugura la obra de coro ciudadano, interpretada por diferentes 

artistas chilenos, que van rotando en el escenario cada semana: Gepe, Denise 

Rosenthal, Ana Tijoux y Max Vivar, de Villa Cariño.  El musical, está protagonizado 

por una bailarina y tres actores, entre los que destaca la participación de los niños, 

que de forma prolija, interpretan y suman potencia a la denuncia contra los actos 

atroces de los que ha sido testigo nuestra sociedad.   

La obra busca evidenciar la violencia provocada por la política, principalmente en 

dos escenarios diferentes y a la vez paralelas. Por un lado, la represión del 

régimen militar en el contexto local, desde la perspectiva privada ante la 

dislocación de la familia por los incontables detenidos desaparecidos; y por otro 

lado tenemos la representación de la guerra europea –que puede ser la referencia 

explicita a las guerras mundiales, o bien una alusión a los actuales problemas 

políticos del viejo continente–.   

Hacia el final de la obra las cien personas que componen un coro ciudadano 

abandonan el escenario, ocupando los pasillos centrales de la sala principal de 

GAM, desde donde rodean al público mientras cantan gritando de forma bastante 

intimidante, con el fin de incomodar a los espectadores. De este modo, podemos 

plantear que La carta, está escrita con las voces de nuestro pueblo, no en papel 

sino en escenario, y busca ser ese lugar de encuentro entre dos partes de una 

comunicación distanciada por el automatismo de la vida cotidiana. Una obra que a 

través del canto y de la representación de hechos terribles –y no ficcionales, en 

tanto ocurrieron y siguen ocurriendo– busca penetrar en la comodidad de los 

espectadores, instándonos a afectarse ante los hechos de violencia, a no 

sentirnos cómodos en nuestros asientos y no quedarnos como testigos mudos: 

una mera audiencia de sábado.  

La obra se presentará hasta el 12 de mayo en la sala A2.  


