
Un musical Violeta y gris. *Por Alonso Burgos Díaz 

 
Llegó abril y se estrenó en el Centro GAM el musical La Carta. La nueva pieza de 
los hermanos Ibarra (Víctor sin Víctor Jara, Numancia) que homenajea a Violeta 
Parra, pero una Violeta muy particular, una más combativa y de protesta. 
 
La pieza tiene un tránsito complejo. Inspirada en algunas canciones de Violeta 
Parra y principalmente en la que da nombre a la obra, van construyendo un relato 
que refleja distintas situaciones donde predomina la violencia, el descontrol, la 
falta de humanidad y la tristeza. Todo esto con canciones, que es un renovado 
formato que exploran los hermanos Ibarra respecto de lo que nos tenían 
acostumbrados pues es la primera pieza donde es de principio a fin cantada, sin 
intervención de relatos o narraciones. Aunque siguen rescatando otros elementos 
característicos de sus obras, como son los coros ciudadanos. Esto es algo que no 
he podido destacar de las diferentes obras pues es muy destacable la destreza 
con que se logran poner en escena cerca de 70 personas a la vez además de 
liderar un coro con personas que representan a la diversidad social que tenemos 
en el país, dando por fin la validez necesaria a la palabra ciudadano.  
 
Volviendo a la pieza, esta es protagonizada por tres actores que van 
representando diversas situaciones de violencia política principalmente enfocadas 
en el Chile del golpe militar y posterior dictadura, que se suman a la Europa en 
plena segunda guerra mundial. Estos actores son acompañados por el coro, los 
músicos y una bailarina, que le van dando cierta expresividad a la música que van 
entonando y cantando, dando mayor sensación de un musical, pero uno 
completamente opuesto a la idea que tenemos de los musicales.  Alejado del 
brillo, del vestuario cambiante, las escenografías majestuosas o las coreografías 
clásicas, La Carta nos muestra la crudeza de la violencia ocupando un vestuario 
sobrio y uniforme, con pocos elementos en escena y solo respaldados en la 
música y la iluminación, lo que puede ser un riesgo pues complejiza la conexión 
con el público y por momentos esta se puede perder. Otro elemento que es 
necesario destacar es la utilización del Telón lo que hoy en día es difícil de ver y le 
entrega una mayor solemnidad a la pieza además de que este es usado como 
parte de los elementos en escena. 
 
Un último punto es el hecho que hayan músicos invitados, que en este caso fue 
Gepe pero que se suma a otros artistas que estarán como Ana Tijoux y Denise 
Rosenthal. La idea que sean invitados explica que su participación sea más de 
acompañamiento que estelar, pues sólo participan en la etapa final de la pieza. 
Pero hay que decir que esta participación también hay que destacarla, pues deben 
concluir con su voz el trabajo de las buenas voces que estuvieron en escena 
durante la obra. 
 
 
 
 



Para cerrar, La Carta nos muestra una nueva faceta del musical, sumado a una 
nueva faceta de Violeta Parra. Alejada de sus clásicos himnos se muestran las 
canciones que relatan su lucha política y social en sus canciones como Arauco 
tiene una Pena, desde esa lucha se monta un musical que no puede dejar 
indiferente sobre como tanta violencia y tanta deshumanización se construyó y 
construye en nuestras sociedades.  
 
 
 


