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artística popular que participa políticamente en diversos escenarios de lucha social.  

 

 

LA GRAN COMPARSA DEL PUEBLO1: un carnaval protesta que ha sobrevivido 

a la pandemia. 

“No todo es gritar y saltar en una marcha, también hay que animar la 

protesta”. Así explica su rol un bailarín de “La Gran Comparsa del Pueblo”, colectivo 

que se declara colaborativo y popular. La Gran Comparsa cuenta con la participación 

de mujeres y hombres de todos los sectores de la ciudad de Santiago. Esta nació 

tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 con el objetivo de sumarse todos 

los viernes a las distintas actividades que se realizan en torno de la Plaza Dignidad2. 

                                                
1 [Nota Edición Boletín Kultrun] LGCDP se define como “un espacio de encuentro entre 
carnavaleros de distintos barrios y estilos que tenemos las ganas de apoyar las movilizaciones 
de este estallido social hasta que otro Chile sea realidad”. Trátase de distintas organizaciones 
artísticas, de Santiago de Chile, con características de carnaval, que se unieron para dar más 
fuerza, a través del arte,  a las protestas en las calles capitalinas.  
2 [Nota Edición Boletín Kultrun] Se refiere al denominado “Octubre de Chile” y a las acciones 
posteriores al estallido social del 18 de octubre de 2019. Plaza Dignidad, situada en la capital 
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Una gran parte de quienes participan en Comparsa pertenece a otras 

organizaciones culturales, pero es justamente en aquí donde comparten sus 

saberes y las ganas de cambiarlo todo mediante la música y el baile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: LGCDP en Plaza Dignidad | Fotografía: @gonzaloignacio93 

 

Dicen que Chile no es país de carnavales, pero han existido siempre. Aunque 

fueron mal vistos desde siglos pasados, por su carácter de popular para quienes 

gobiernan, y si bien fueron diezmados por el apagón cultural de la Dictadura, 

renacieron desde los 90 en varias poblaciones, siempre con el ánimo de dar vida a 

los barrios donde la alegría literalmente no llegó3.  

César Puentes, Sociólogo y Músico de “La Remolino”, confiesa que la idea 

de agrupar varias comparsas viene desde antes, debido al interés de demostrar que 

hay organizaciones territoriales con estas características que están enfocadas en la 

                                                
chilena, se tornó uno de los lugares más importantes para llevar a cabo las distintas 
manifestaciones contra los efectos del neoliberalismo en Chile: alta desigualdad social, pobreza, 
falta de oportunidades, abusos de poder, corrupción, insuficientes servicios públicos básicos 
(como la salud y la educación), inhumanas pensiones para los jubilados, costo de vida altísimo, 
entre otros aspectos. Las manifestaciones se realizaron, sagradamente, todos los días viernes. 
En la pandemia del COVID-19 estas pararon un considerable tiempo, pero han comenzado a 
volver a la acción en situaciones específicas.   
3 [Nota Edición Boletín Kultrun] Se refiere a que el eslogan de la campaña del NO, en el plebiscito 
que pondría fin a la Dictadura de Pinochet. Este eslogan era “Chile, la alegría ya viene”. Entonces, 
el autor quiere decir que tras la democracia a esas poblaciones la “alegría no llegó”, porque la 
desigualdad allí se ha mantenido.  
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búsqueda de justicia y la necesidad de igualdad. Es precisamente aquí donde el 

carnaval surge como una herramienta de transformación social, y en la misma 

sintonía del estallido social de octubre. Nos dice Puentes: “Habían algunos 

antecedentes bien bonitos y emocionantes de coordinar algo multicomparsa, entre 

esos el No necesitamos banderas para el 59 aniversario de La Victoria, ocasión 

donde 10 comparsas para el Carnaval Nocturno de esa población nos pusimos de 

acuerdo para sacar ese tema de Los Prisioneros el año 2016”. 

De acuerdo a Puentes, “La Gran Comparsa del Pueblo” es una forma de 

articular a las organizaciones culturales populares. Una vez que comienza el 

estallido, “surge la idea de salir a la calle a potenciar la toma del espacio público en 

pro de la protesta, contra los más de 40 años de implantación del modelo neoliberal 

y todas sus líneas económicas”, lo que el mismo movimiento social traduce como 

una demanda “contra la precarización de la vida, levantando la necesidad del 

cuidado y los bienes comunes, la defensa de la naturaleza, el fin del extractivismo, 

incorporando demandas feministas, el autocuidado y el buen vivir”. Vale decir, como 

dice el dicho callejero chileno: “hasta que la dignidad se haga costumbre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Músicos de la línea de vientos | Sin autor conocido 

 

En relación a los cuidados que deben tomar los integrantes de la Gran 

Comparsa en estos meses de pandemia, Puentes cree que debido a la forma de 

organización que tienen, “como la participación horizontal, la fuerza matriz de la 

asamblea, el trabajo con comisiones y el voluntariado, han permitido mantener una 

https://youtu.be/VMXVWBSZfWg
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Imagen: chinchineros em Plaza Dignidad | @mauurophotography_ 

metodología participativa, en donde el baile se pone en práctica, hace sus traspasos 

a los más nuevos, la banda va trabajando los temas, los ensaya y donde también 

hay una inclusión de miradas y direcciones musicales rotativas que permite rescatar 

los arreglos de las distintas personas, grupos y acordarlos”.  

Con el confinamiento Puentes cree que “el Covid jugó en contra de la 

organizaciones territoriales, ya que nos afectó por el miedo y el cuidado a nuestros 

adultos mayores o familiares, pero en nuestro caso nos permitió profundizar algunas 

cosas por medio de la digital, ordenando un poco el funcionamiento de la 

organización. Haciendo asambleas virtuales nos dimos cuenta que no solos somos 

capaces de salir a la calle, sino que hacer otros asuntos y crear material mediante 

Internet. La participación bajó, pero no murió y no deja de ser importante”. 

Cata Beas es otro ejemplo, ella es periodista pero danza desde antes en 

otros grupos. Participa desde un comienzo en LGCDP y desde el cuerpo de baile 

explica que “por lo general la energía de protesta se puede transformar en violenta, 

por lo que bailar permite entregarle otro espíritu a esos discursos que son tan 

urgente y necesarios, ya que están vivos en la historia de nuestro país. Lo que yo 

hago cobra mucho sentido porque me permite expresarme y es un refugio de 

contención dentro del ambiente de protesta. Se puede salir de muchas formas, pero 

lo que tiene expresión artística lo hace distinto, porque logra cambiar el ambiente, la 

vibración. La gente que está cerca agradece eso, hay una sensación de que se está 

entregando algo más”. 
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Vasco Burgos, un ingeniero que toca el trombón en LGCDP, comenta que “la 

idea de ir apañar4 con la comparsa es motivar a la gente que está protestando, que 

canten y sean parte de la lucha. “Siempre es bueno usar el arte para manifestarse. 

Es una forma de expresión o motivación para inspirar. No todo es barricada y 

saqueo, el arte le da esa credibilidad en los medios, ya que también es importante 

cómo se visualizan las luchas en la percepción pública. Hay contenido de lo que 

estamos tocando y cantando, ahí tratamos de diferenciarnos. Tengo recuerdos muy 

lindos de ver gente de todo tipo y edades cantando juntos para tratar de cambiar las 

injusticias de este país”. 

Luego que LGCDP, saliera a tocar y bailar los primeros temas a la calle, como 

“Chile despertó”, “Bella Ciao”, “Arauco tiene una pena”, la exposición en Plaza de la 

Dignidad atrajo a más personas. En efecto, según Catalina, una integrante de La 

Gran Comparsa, “en el camino llegó mucha gente que no pertenecía a otras 

comparsas y para eso hemos creados distintas instancias para generar coreografías 

en conjunto. Durante la cuarentena hicimos una a distancia y mezclamos los pasos 

de todo haciendo una creación más colectivizada, por lo que cada uno aporta desde 

su conciencia, trayecto y estilo”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 [Nota Edición Boletín Kultrun] jerga chilena que significa “acompañar”, “estar ahí”.  

Imagen: LGCDP antes de la pandemia | @fotografiasmarceacosta 
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El sentido de “subir la energía, mover el cuerpo y darle un sentido”, como 

comenta Catalina, se refiere a que LGCDP está manifestando muchas consignas, 

en distintos espacios, que no son sólo la Plaza Dignidad. Catalina recuerda la 

primera salida a uno de los principales centros comerciales del país, el Mall Parque 

Arauco: “Fue el primer lugar que intervenimos por decisión propia y fue adrenalínico, 

porque nos cerraron las rejas en la cara, estuvimos bailando y tocando, hubo gente 

a favor y otra en contra. Fue una protesta pacífica que los venía a sacar del modo 

de consumo en que estaban, ya que realmente hay gente que está en otra”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay gente que se sumó al carnaval protesta sin tener ninguna experiencia. 

Tal es el caso de Andy y Jess, ambos conocieron la Comparsa en Plaza Dignidad. 

La primera relata que viajaba desde Maipú a Santiago a prestar ayuda a la gente de 

la “primera línea”5, y el ver la acción a LGCDP la animó a sumarse de a poco al baile. 

Incluso estuvo un tiempo haciéndolo semana por medio (una semana atendiendo la 

primera línea, otra en la Comparsa), para de este modo participar en los dos frentes. 

Recuerda: “supe que ensayaban y me sumé, me gusta el Bella Ciao y Arauco, la 

                                                
5 [Nota Edición Boletín Kultrun] “primera línea” se refiere a los y las manifestantes que contienen 
el avance de la policía. O sea, son aquellos que arriesgando su integridad favorecen que la 
policía no frene las manifestaciones. Su acción es hacer una especie de “barricada humana” 
contra la fuerza policial. Y esto permite el desarrollo de las manifestaciones.  

Imagen: LGCDP en Parque Arauco | Fotografía: @marcetoledoc 
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primera porque es la rabia, las ganas de que el nefasto se vaya. Y la coreografía es 

tan potente que me encanta. En cambio Arauco6 trata de nuestras raíces, los pasos, 

la intención que una le da bailando. Y a pesar que nosotros le damos el tono 

comparsero, la letra es triste, ya que trata de la injusticia que se vivió en esos tiempo 

y que aún perdura”.  

Jess, actriz de profesión, relata que “estaba alejada de las artes. Se dio la 

posibilidad por una amiga y como tiene relación con lo callejero, me pareció 

interesante manifestar mi sentido. Siento que abarca muchos ámbitos de la cultura, 

como la música, el baile, el vestuario, el maquillaje. Tiene mucho que ver con el 

teatro, mi aporte era en ese sentido. No comparto el hecho de ser violenta y lo que 

hace la comparsa es bien bonito, es una protesta desde la paz y lo musical, y me 

llena el corazón y necesitaba encontrar ese espacio”. 

Entendiendo por oficio lo que causa el arte en las personas, Jess confiesa, 

por ejemplo, que en el repertorio musical de LGCDP “El derecho de vivir en paz, me 

llena el corazón bailarlo y cantarlo. Cada vez que se toca la gente se suma desde la 

emotividad que tiene la letra, por lo que dice, y también las imágenes mentales de 

todo lo que hemos vivido desde el estallido hasta ahora. Por la desigualdad y la 

violencia, es un tema que a todos nos llena. Es muy universal, es muy emocionante 

para mí y todos los que nos escuchan”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
6 [Nota Edición Boletín Kultrun] “Arauco tiene una pena” es una canción de Violeta Parra que 
narra las injusticias históricas que ha sufrido el pueblo mapuche.  

Imagen: LGCDP en Parque Arauco | Fotografía: @marcetoledoc 
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LA GRAN COMPARSA DEL PUEBLO 

¡Disfrute sus videos clicando en el link!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtTXiiY5Cm0 

 

Vídeos hechos en pandemia. Integrantes grabándose en sus casas 

 

¡Pásame la capucha! 

https://www.facebook.com/103422687821374/videos/320779239304995    

Arauco tiene una pena 

https://www.facebook.com/103422687821374/videos/555338565350783  

 

Sitios donde es posible observar el amplio trabajo de LGCDP  

Facebook: https://www.facebook.com/lagrancomparsadelpueblo  

Instagram: @lagrancomparsadelpueblo  

https://www.youtube.com/watch?v=mtTXiiY5Cm0
https://www.facebook.com/103422687821374/videos/320779239304995
https://www.facebook.com/103422687821374/videos/555338565350783
https://www.facebook.com/lagrancomparsadelpueblo

