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“Yo soy el carnaval, el dios tocando, que, entre gritos y muecas y oropeles al son de mis vibrantes 

cascabeles, voy sembrando el engaño por el mundo. Yo tratueco las normas y confundo en la 

humana comedia los papeles. De una palurdo juyón haga un apeles y de un rey poderoso, un 

vagabundo. Soy el dios de la risa y la pirueta y es mi símbolo eterno la careta y mi lema inmutable la 

mentira.”       

Poema de Emilio García Godoy. 

El legado histórico traspasado por España a los países latinoamericanos tras la colonización, ha 

sido objeto de innumerables estudios a lo largo de los siglos, y no menos lo es el Carnaval en 

República Dominicana. Festividad que demuestra y transmite las vivencias, alegrías y entusiasmo de 

ese país Caribeño, una celebración capaz de reunir todas las masas políticas y grupos sociales, es 

considerada como la máxima expresión de participación ciudadana que tiene el pueblo Dominicano.  

En República Dominicana, existe un municipio donde el Carnaval es una empresa solida, que año 

tras año recibe un gran respaldo monetario de compañías privadas nacionales e internacionales, 

hablamos del “Carnaval de La Vega” uno de los mejores carnavales de América Latina y 

acompañando al Brasileño también hace presencia en los primeros números del ranking mundial de 

Carnavales. El Carnaval Vegano además de recibir patrocinios, genera beneficios percibidos por los 

promotores, pero no por la ciudad, con un ayuntamiento que se ha mantenido al margen de los 

acuerdos privatizadores del Carnaval dejando a los ciudadanos sin voz y sin derechos.  

Bajo esta premisa de participación y acervo cultural se fundamenta esta investigación, dentro de 

un ambiente político ignorante de la expresión ciudadana, donde además, las empresas privadas 

simbolizan prácticamente todo el capital admisible y disponible para darle vida a un alto porcentaje de 

proyectos de toda índole. Sin embargo no se ha tomado en cuenta el potencial que representa esta 

celebración para el desarrollo urbano de la ciudad de La Vega.  

Creo firmemente que debe modificarse la forma como se administra el carnaval, proponiendo una 

nueva gestión alternativa en donde el estado sea la parte troncal y las empresas promotoras solo 

sean colaboradoras, permitiendo de este modo que los beneficios sean de “la ciudad y para la 

ciudad”, financiando los proyectos urbanos que el ayuntamiento se ve incapaz de subvencionar. 
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