
Matria, una investigación familiar volteada. 

Por Montserrat Piffaut Fontboté. 

La lógica de la palabra patria según mi subjetividad: la palabra patria tiene dos 

denotaciones fuertes, su alusión nacionalista y a lo masculino. La historia se ha 

encargado de mostrarnos que los grandes constructores de lo que conformamos y 

llamamos nación, han sido los hombres. Hombres con fuertes convicciones, 

valerosos y llenos de pasión, que han descubierto territorios, ganado batallas y 

erigido banderas. El rol de las mujeres, por otro lado, siempre ha sido más 

tranquilo; relegado a la calma del hogar y las actividades “de menor complejidad”. 

Ante esto, parece resultar obvio que aquel que arriesga su vida en el campo de 

guerra y se encarga de los asuntos diplomáticos y de sustento, debe tener el 

protagonismo. Lo que sucede en casa es secundario, no tiene mayor relevancia. 

Por eso a los territorios; a las naciones se llama patria. Un concepto más  

subyugado, valga la redundancia, al patriarcado. 

Algo de esto es lo que hace pensar Matria, una obra catalana que surge de la 

investigación que Carla Rovira realizó en torno a su historia familiar.  Armando la 

temática de la obra, le llamó la atención la muerte de un tío abuelo suyo de la que 

nadie hablaba demasiado. Él tenía 23 años y fue ejecutado por el régimen 

franquista hace casi ocho décadas.  

Carla estaba decidida a crear un montaje que hablara sobre los desaparecidos de 

la guerra civil española, pero con el paso de la investigación, la obra tomó otro 

rumbo. De pronto, la dramaturga se dio cuenta de que el foco de interés podría 

estar en otro lado. Un lado aún más olvidado que aquellos fallecidos bajo silencio 

durante la dictadura. La minuciosa investigación que Rovira realizó, la llevó a re 

entablar el diálogo con sus generaciones antecesoras, quienes fueron de gran 

utilidad para unir las piezas del puzzle. Fue entonces que determinó que el 

montaje se trataría de las mujeres y su desconocido rol anexado al protagonismo 

masculino. Matria expone la perspectiva de mujeres por mucho tiempo silenciadas 

para ponerlas como pocas veces, en el rol principal; dándole igual o mayor 

importancia a todo el trabajo de bajo perfil que las mujeres han hecho sustentando 

las estructuras sociales. 

Convertidas todas y todos los presentes en genérico femenino en un acto de 

reivindicación del género, este teatro documental plantea varias preguntas sin 

respuesta en torno la memoria de los desaparecidos y el valor de la propia obra 

artística en cuestión. Iniciando de manera distendida, la tensión y dramatismo va 

aumentando en tanto que los intercambios de personajes mezclan ficción y 

realidad; de hecho la naturalidad de la escena y la presencia misma de la madre 

de la autora hacen cuestionar si lo que vemos se trata de diálogos reales o 

compuestos por el guión. Lo contemporáneo de la entremezcla de lo que es real y 

lo que no, es uno de los recursos más interesantes de la estructura dramática de 



la pieza, sin embargo, la duración y el ritmo hacen difícil el seguimiento atento 

hasta el final. 

Dos corridas de asientos en círculo, aserrín en el suelo y una mesa en el centro 

son lo que conforma la simple escenografía de la puesta en escena. Porque Matria 

es una experiencia que propone el diálogo como principal instrumento 

investigativo. Así, marchamos por temáticas como la muerte, el olvido, los traumas 

y la familia. A su vez, toda la experiencia es acompañada por la homologación de 

nuestro pasado nacional en dictadura y el simbolismo del lugar físico en donde se 

performa la obra: el Centro GAM, antiguamente Edificio Diego Portales 

(UNCTAD). Y como guinda de la torta de los actos reivindicativos, al inicio la 

pieza, la autora lee un poema de Gabriela Mistral ad hoc con el tema.  

En esta obra internacional, todo parece conectado casualmente con lo propio. 

Matria da importancia y honra todo lo que nuestras mujeres han hecho y hacen 

por detrás y nos recuerda que si el silencio hace daño, las palabras pueden ser 

sanadoras. 

 


