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Año nuevo 
en dignidad

Pedro Aceituno 

Camino hacia el norte, por la calle Seminario, 
en dirección a la recientemente rebautizada 
Plaza Dignidad. Son casi las nueve de la no-
che, y con alegría noto al mirar por paredes, 
calles y veredas cómo crece la colección grá-
fica de la resistencia popular, que se mues-
tra con orgullo en coloridas gigantografías, 
serigrafías hechas con pintura en aerosol y 
radiografías en desuso o pequeñas pegatinas 
muchas veces elaboradas a mano una a una 
(foto 1). Pese a los sistemáticos intentos de 
las autoridades políticas por borrar la memo-
ria gráfica de las semanas de resistencia que 
tuvieron lugar en la ciudad de Santiago en-
tre el 18 octubre y esa última noche del año, 

las huellas de un intenso florecimiento cultural resisten en los muros. Son el producto 
de la efervescencia política y social de los últimos meses. Sigo mi marcha doblando por 
avenida Providencia y veo como en la esquina con Seminario y con el parque Balmaceda 
de fondo, en un para-
dero de microbuses, se 
comienza a armar otro 
escenario para despe-
dir el año que se va. El 
panorama general de 
esa noche se aseme-
jaba a un festival, un 
extraño festival por la 
«memoria presente», 
sin entradas ni publici-
dad  —y en buena hora, 
sin policía. La boca de 
Metro de la estación 
Baquedano ha sido re-
convertida por las personas movilizadas en un sitio de memoria (foto 2).1 Era aún una 
incertidumbre cuándo acabaría todo, pero en tanto nada imprevisto ocurriera, había mu-
cho que cantar y bailar. Era la noche última del año y, tras dos meses y medio de protesta, 
de dura represión policial, mutilaciones, violaciones y montajes, se producía una suerte 
de fiesta, una celebración de la vida, de estar vivos a pesar de todo y estar ahí como un 
acto y símbolo de lucha, en masividad y empoderados popularmente, apropiándonos de 
cada espacio. El relato que aquí comparto es un contrapunto a las capturas fotográficas 
que realicé esa noche.2 

1 Esta fue la estación de metro mayormente afectada por los eventos de octubre. En su interior se aloja la 
60ta comisaría de Carabineros, por lo que se ha rumorado, sin desmentirse, que su funcionamiento como 
centro de detención, abusos policiales e incluso, tortura. https://www.eldesconcierto.cl/libros/estacion-
baquedano-salpicada-de-sangre-y-balas/

2 Todas las fotografías son del autor del texto. 

Foto 1. «El que no salta es paco»2
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Mi formación profesional formal no es en fotografía, sino en sociología. No obstante, mi 
acercamiento al registro audiovisual tiene su origen más remoto quizás cuando compré mi 
primera cámara réflex marca Zenith a los quince años, misma que nunca logré dominar. 
Luego, ya en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, comencé a tocar 
música andina en formato de comparsa formando, junto a algunos compañeros del campus 
Juan Gómez Millas, «La Gran Tarkeada del Viento» en abril de 2002. Cuatro años después 
me integré a la agrupación Manka Saya, en la que participé por diez años como productor 
y músico. Fue durante la realización de un documental sobre los veinte años del grupo, en 
el año 2008, cuando comencé realmente a «hacer cámara» (video) y luego a tomar fotos. 
Fue entonces cuando mis ganas por registrar las movilizaciones estudiantiles de 2011 se 
unieron a la confianza de mi amigo Camilo Carrasco, quién me prestó sus equipos en una 
suerte de bautizo.3 Así comencé registrando, principalmente, la participación de la música 
y los músicos en las movilizaciones sociales, además de obviamente conciertos.

Se cumplió ya un año desde el 18 de octubre del 2019, y nuevamente es primavera. 
Muchas de las más importante movilizaciones que ha llevado a cabo el pueblo de Chile 
han ocurrido en primavera. En octubre de 2019, una nueva alza en el costo del Metro,4 en 
plena era de las redes sociales, generó una protesta desde las organizaciones de estudiantes 
secundarios llamando a una «#EvasiónMasiva», la que fue replicándose en varias estaciones. 
La noche del miércoles 16 el entonces director de Metro, Clemente Pérez, le decía en el 
noticiario en vivo a los estudiantes frente al país, «cabros(sic), esto no prendió». Sería esta 
indolencia y desconexión radical con la realidad de un país, unida a la sangrienta respuesta 
policial ante la protesta estudiantil —que hería con perdigones la tarde del viernes 18 a 
una joven secundaria en la Estación Central de ferrocarriles— la amalgama que termina-
ría por remecer a toda una nación, cansada de desigualdades y abusos. Chile, el país que 

3 Existe de hecho una para mí icónica foto de Perotá Chingó que tomé el 2012, en la que aparece el bolso de 
Camilo frente a la banda, minutos antes que grabáramos un registro de las chicas cantando en una micro que 
viajaba por calle Salvador. La foto adquirió importancia para mi años después al comprar un imán de mechan-
dising pirata para el refrigerador afuera de un show que produjimos en Teatro Cariola, año 2015 o 2016.

Foto 2. Entrada a la Estación de metro Baquedano
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había sido el laboratorio para el neoliberalismo, comenzaba por primera vez a levantar la 
voz luego de treinta y cinco años de silencio desde las jonadas de protesta nacional ini-
ciadas en mayo de 1983 que habían culminado con las demostraciones de masivo apoyo 
al «No» en el plebiscito de 1988. En adelante y de manera progresiva, prácticamente toda 
forma de expresión política colectiva de carácter multitudinario fue exitinguiéndose. 
Pero eso cambió la noche del 18 de octubre del 2019. 

El denominado «estallido» chileno se generalizó cerca de las 20 horas del 18 de octubre, 
momento en que los cacerolazos resurgieron de la memoria histórica y se multiplicaron por 
entre calles y balcones, comenzando a grabarse en millones de oídos la banda sonora de un 
disco de autoría colectiva que, a esa altura, era imprescindible e imparable. Al día siguiente 
comenzó una ola de manifestaciones en diversos puntos de la capital y del país. Una sema-
na después, el sábado 25, se desarrollaba en Santiago la concentración quizás más grande 
de que se tenga registro en la historia de Chile. El epicentro de Santiago, plaza Baquedano, 
conocida como plaza Italia, había sido popularmente rebautizada como plaza Dignidad,5 
y el cántico «ohhh, Chile despertooo»6 cruzaba el territorio, como referencia a un «Chile 
dormido», el país que habitábamos desde el 11 de marzo de 1990, comienzo de los gobier-
nos civiles. El espontáneo cántico «El que no salta es paco», unido al salto acompasado de 
toda la multitud, tradición heredada de la dictadura, fue como un DJ poniendo un viejo 
hit y recordándonos que la «alegría» no había llegado, ni las canciones perdido sentido y 
vigencia.7 «No son treinta pesos, son treinta años» sería una de las consignas que se repetiría 
aludiendo a la última alza, como gota final de una copa que tardó, esta vez, tres décadas en 
llenarse. Con el paso de las semanas, los cánticos y consignas eran parte del texto del arte 
gráfico, multiplicándose las citas y diálogos (foto 3). Las semanas avanzaron y, así como 
creció la masividad y la diversidad en la expresión de la protesta, también se intensificó una 
represión despiadada que cobró la vida de cerca de veinte personas, dejando a cientos con 
perdidas de visión total o parcial, otros con graves heridas y miles tras las rejas, muchos 
hasta el día de hoy. 

En las protestas, la musicalidad ha sido un elemento central y transversal.8 El control por 
el espacio simbólico que constituye la plaza Dignidad fue uno de los principales focos de 
batalla. Frente al pueblo autoconvocado, la contraparte era el poder político, representado 
por el intendente Metropolitano, quien tiene potestad sobre el uso de la fuerza policial en la 

5  Rebautizándola popularmente incluso con placa de bronce el 11 de noviembre.
6  Con la melodía de «Pop Goes the World» que los canadienses Men Without Hats popularizaran en 1987 y 

que luego «La 12», barra del equipo de fútbol Club Atlético Boca Juniors de Buenos Aires adaptaría, antes 
de llegar a territorio chileno.

7  Herencia de la dictadura al igual que el canto de «y va a caer, y va a caer…», el cual luego era evocado sólo 
silbando su melodía, como forma de autocensura, la cual empezaba a crecer y también a ser acompañada 
de palmas, para luego los más atrevidos comenzar a cantar la letra. La melodía era herencia de la arenga 
sesentera «y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de José», que la hinchada del equipo argentino de futbol 
Rancing de Avellaneda dedicaba al equipo dirigido José Pizzuti.

8  En paralelo a las expresiones musicales, la manifestación tomó formas y generó asociaciones cada vez 
más heterogéneas. Algunas de ellas incluyen la emergencia de personajes populares que han adquirido vida 
propia en el seno del movimiento. Un ejemplo de ello es el «Estúpido y Sensual Spiderman», versión local y 
«tropical» del superhéroe de Marvel, encarnado por Renato Avilés, un bailarín profesional ecuatoriano que, 
de bailar en las calles, paso a convertirse en un ícono de la fiesta/protesta desde octubre. Así mismo, la «Tía 
Pikachu», una transportista escolar que con un disfraz corpóreo del animé japonés, animó muchas jornadas 
de protesta en plaza Dignidad y plaza Ñuñoa, llegando incluso a realizar una gira por Chile durante el verano 
para activar las movilizaciones a nivel nacional, acompañada por su esposo en percusión.
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ciudad de Santiago, siendo un cargo de confianza y designación directa del presidente. Los 
viernes tendían a ser los día más activos y concurridos por manifestantes y con mayor pre-
sencia de expresiones musicales. Tristemente célebre e indeleble en la memoria de quienes 
ahí estuvimos fueron algunas jornadas represivas como la del viernes 20 de diciembre, cuan-
do el intendente puso mil policías en Plaza Dignidad, siendo titular en varios medios escritos. 
La jornada fue marcada por un volumen y nivel de violencia policial «especial», ocurriendo 
«encerronas», entre otras estrategias de amedrentamiento colectivo. Una semana después, el 
viernes 27, escapando del carro lanza aguas, Maurico Fredes de treinta y tres años caía a un 
pozo electificado, confirmando el Servicio Medico Legal tres días depués que la causa muerte 
era asfixia por inmersión, al seguir el carro lanzando agua luego de su caída, según el relato 
de testigos y prensa presente en el lugar. Su muerte fue hornada por otros manifestantes a 
través de un memorial popular erigido en el lugar mismo de los eventos (foto 4). El trágico 
episodio es narrado en la parte inicial del micro documental que junto a Pocho Ávarez diri-
gimos, registrando la visita de Perotá Chingo,9 que en la voz de Paola Dragnic, periodista de 
TeleSur, relataba en vivo el terrible episodio. Es muy importante y simbólica en el comienzo 
de esa pieza audiovisual, la «batalla» que da un MC (cantante de rap/hip-hop), portando sólo 
su mic y su parlante, a un carro lanza aguas, lanzando rimas y recibiendo agua con químicos 
de vuelta. La muerte de Fredes cargaba, pues, de emociones la congregación popular del Año 
Nuevo en Plaza Dignidad. El diario La Tercera consignaba en su edición del 30 de diciembre: 
«Año Nuevo en Plaza Italia: Carabineros prepara plan de contingencia con cerca de 1.000 
efectivos. Se dispondrán entre 800 y 1.200 policías de Fuerzas Especiales».10 Esa era la ante-
sala a un año nuevo sin precedentes. Era comprensible el miedo y la expectación. 

9  Quienes armaron una mini gira entre el 27 y 29 de diciembre, para presentarse junto a Inti-Illimani 
y poder venir a conocer y apoyar el movimiento de forma presente.  (https://www.youtube.com/
watch?v=RMEr4XshBmo)

10 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ano-nuevo-en-plaza-italia-carabineros-prepara-plan-
de-contingencia-con-cerca-de-1-000-efectivos/956186/

Foto 3. «Perdimos el miedo»
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Foto 4. Memorial a Mauricio Fredes

La división que se dio las primeras semanas entre quienes protestaban de alguna for-
ma performática de tipo «artística» y los «primera línea»11 más duros, esa noche tenía 
menos sentido. Al correr de los días, estos dos niveles ya habían sido trasgredidos cons-
tantemente, pues muchxs músicxs iban a la «primera línea», a «dar batalla» con sus instru-
mentos. Un ejemplo de ello es la Banda Dignidad, la primera agrupación auto-convocada 
de músicos de bronces y percusiones, nacida específicamente al alero y en función de 
acompañar la revuelta de octubre. La banda, que mayoritariamente interpreta repertorio 
al estilo andino, se articula en torno a un grupo de Whatsapp al que se van agregando 
integrantes. Muchas veces los miembros de esta agrupación se reunían y «ensayaban» 
para preparar su repertorio, en la plaza de los Artesanos frente a la calle Pio Nono, en el 
barrio Bellavista, antes de hacer su pasacalle por el puente hasta plaza Dignidad. Muchas 
veces, cuando terminaba la presentación de la banda, algunos músicos «sueltos» se iban 
a «disparar» sus instrumentos a la «primera línea» —en sentido estricto, en la «segunda 
línea» junto a quienes recogen piedras y se las entregan a los de la «primera». La Banda 
Dignidad también hizo muchas veces una pasada en la esquina de la calle Irene Morales 
con Alameda, justo frente al Altar-Animita de Mauricio Fredes, tocando de frente a la 
fuerza policial apostada en Calle Ramón Corvalán. Otras veces formaban improvisados 
nuevos ensambles, aludiendo muchas veces al repertorio común que a esa altura ya era 
una suerte de banda sonora: «El derecho de vivir en paz», «El pueblo unido», «Bella Ciao» 
y «El baile de los que sobran», entre otra canciones.

Esa noche de año nuevo en Plaza Dignidad, algunos comerciantes armaban ya parri-
llas y un gran comedor popular frente a la Fuente de Soda Prosit ofrecía cena a quien 
quisiera, sin costo (foto 5). Tuve el privilegio de compartir un plato al ser invitado por 

11 Facción de hombres y mujeres, en general jóvenes, que desarrollan acción de resistencia directa en la «pri-
mera línea» frente a la fuerza policial, y en su decir, permitiendo en parte contener la represión para que 
se desarrolle la protesta masiva, lo que incluye a las expresiones más «artísticas». Fuera de eso también 
existía una crítica entre algunas y algunos de ellas y ellos, respecto al carácter festivo, indicando de forma 
crítica que esto no era una fiesta, sino una protesta y una batalla.
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un compañero desconocido que estaba sirviendo. A los pocos minutos me encuentré a 
Luciano Francino, compañero y mánager de la comediante de stand up Natalia Valdebe-
nito, quién me contó lo que sería una de las sorpresas de la noche. Junto a la cantante 
y compositora Ana Tijoux y un equipo de voluntarios, habían preparado un concierto 
sorpresa para acompañar la espera de las 12 y la llegada del nuevo año. En paralelo se 
desarrollaría una transmisión en directo vía streaming uniendo las señales de TeleSur, El 
Ciudadano y Señal 3 de la Victoria, entre otros muchos medios alternativos integrados 
esa noche en cadena vía streaming. El escenario sería el falso balcón de un departamento 
del segundo piso que da a la plaza. El centro de transmisiones se encontraba en una pieza 
de un departamento ubicado exactamente arriba, en el tercer piso, desde donde yo to-
maría una primera panorámica de Plaza Dignidad (foto 6). En paralelo había un pequeño 
escenario de madera frente al Teatro Baquedano de la Universidad de Chile. En un rato 
más comenzará a sonar la Banda Dignidad, utilizando probablemente sus dos escenarios 
ya tradicionales: las escalinatas del monumento al centro de la plaza y el cruce de Ala-
meda con Vicuña Mackenna.

Cuando llegué a la plaza, el espectáculo ya había comenzado. Al recorrer la explanada, 
me acerqué inmediatamente al escenario de madera, donde estaba sonando la banda Vi-
nochelapi, que cuenta entre sus integrantes con Manuel Ortuvia, también integrante de 
Banda Dignidad. La banda Lashinculpa se había presentado antes que ellos en el mismo es-
cenario, pero no alcancé a vela. Alguien me comenta que parte de la Banda Conmoción ha-
bría estado presente también, pero tampoco alcanzo a verlos desde los lugares que recorro 
en la explanada mientras espero ver la presentación de Ana Tijoux junto a su banda. En eso, 
y a los pocos minutos de bajar Vinochelapi del pequeño proscenio, se sube de forma para 
mi inesperada Camila Moreno, armada únicamente con su guitarra, pero con no menos 

Foto 5. Parrilla comunitaria en la tarde de Año nuevo en Plaza Dignidad
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actitud que Woody Guthrie.12 A diferencia del famoso texto del norteamericano impreso 
en su guitarra, a la de Camila Moreno la adornan una estrella amarilla y muchas estrellas 
rojas, al parecer hechas con un stencil. Alcanzo a sacar un par de fotos y grabar uno de 
los tres videos que hice esa noche y que subo un rato después a Instagram13 (fotos 7 y 8): 
una emocionante versión de la canción «Millones» que parecía escrita para esa jornada. 

La interpretación de esta canción esa noche de año nuevo era un puente directo entre 
esa noche y aquella de enero de 2010, cuando Camila estremeció a un país cantando la 
misma canción y dedicándosela a Sebastián Piñera que, para ese momento, era el nuevo 
presidente electo en su primer período y aún no asumido, en un Chile aún dormido y con 
pesadillas. Cantando en el marco del festival de Olmué del 2010, Camila Moreno dijo al 
público: «Vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que 
pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país».14 Acompañada de Nano Stern en 
violín y Manuel García en bombo legüero, tal presentación suscitó en el público una res-
puesta casi automática de aplausos y pifias. Igual que entonces, la noche de año nuevo 
del 2019 la cantante se bajó del escenario entre vítores; aunque esta vez se le acompañó 
además por fuegos artificiales.

22:48 horas. Trece minutos después, Natalia Valdebenito anunciaba desde el falso bal-
cón del segundo piso la sorpresa que pondría fin al misterio del «escenario» montado en 
esa delgada franja de cemento a varios metros de altura y que hasta ese momento era 
una incógnita. Un lienzo negro con letra blancas que decía «No + Represión» era la única 

12 Cantautor estadounidense, referente en la escena de la canción protesta de la mitad del siglo XX en ese 
país, y famoso por el texto que escribió en su guitarra «This Machine Kills Fascists» («Esta máquina mata 
fascistas»). 

13 https://www.instagram.com/B6y0WqHpVg4/
14 Fueron seis días antes cuando Sebastián Piñera, representante paradigmático de la clase empresarial, 

había ganado la elección presidencial, para asumir el cargo un mes y medio después. Era además dueño, 
entre muchas empresas, del canal de televisión Chilevisión, el cual cubría el Festival. https://www.youtube.
com/watch?v=lZQg4kHvPjk

Foto 6. Panorámica de Plaza Dignidad, 31 de Diciembre 2019
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pista hasta ese minuto. En ese momento hizo aparición Ana Tijoux junto a su banda, gran 
parte de la cual se encuentra con sus instrumentos y microfonía dentro del departamen-
to, como medida de seguridad por el cálculo que hizo un ingeniero respecto del peso 
conjunto de Ana y algunos músicos más la amplificación, quedando el resto de la banda 
al interior de la pieza contigua a la ventana que da al balcón-escenario. Luego de abrir 
con «Mi Verdad», sigue el segundo tema, «Vengo», durante el cual le lanzan una bandera 
del pueblo mapuche que ella abraza contra su pecho (fotos 9 y 10). La presentación de 

Foto 8. Camila Moreno en concierto de Año Nuevo, Plaza Dignidad

Foto 7. Camila Moreno en concierto de Año Nuevo, Plaza Dignidad.
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Tijoux cerró con «Antipatriarca» como penúltimo tema e invitando a Natalia Valdevenito 
a sumarse a improvisar. Mientras ambas cantan, la gente apoya con sus cacerolas el pulso 
de la percusión, dando un color y sentido único al beat. Al terminar la canción, la artista 
realizó agradecimientos a quien prestó el departamento, a la organización popular y a 
los «primera línea, por demostrar el nivel de humanidad. Esto es lucha de clases». Final-
mente cerró con «Somos Sur», la cual fue coreada por el público como si fuese un himno, 
explotando las gargantas como bengalas y vice versa. «Mauricio Fredes» fué el grito seco 
de Ana al terminar el tema, que hizo presente en el nombre de uno, el dolor de todos.

Al terminar (23:46 horas), logro ingresar al esce-
nario y capturar fotos de la medianoche en punto, 
las «doce», cuando la plaza se llenó de fuegos ar-
tificiales. Mientras en Torre Telefónica el colectivo 
DelightLab, que ha venido realizando intervencio-
nes lumínicas tipo mapping, proyecta alterna-
damente varias palabras-conceptos: DIGNIDAD, 
JUSTICIA, EQUIDAD, DIVERSIDAD, HUMANIDAD, 
AMOR, CONCIENCIA, ESPÍRITU, NEWEN. Luego de 
unos minutos quedó fija la palabra MARICHIWEU 
(«diez veces venceremos», consigna de lucha tra-
dicional Mapuche) junto al Wünelfe («portador 
del amanecer»), estrella de ocho puntas central 
en la iconografía Mapuche. También se proyec-
tó un fragmento de «El baile de los que sobran» 
(canción de Los Prisioneros/Jorge González, que 
forma parte de su tercer disco, Pateando piedras 
lanzado el año 1986).

Foto 10. Ana Tijoux abraza bandera 
mapuche

Foto 9. Ana Tijoux cantando en Plaza Dignidad, concierto de Año Nuevo
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A las 00:06 am, mientras un dron piloteado por mi amigo Ariel Marinkovic15 —en ese 
momento no sabía que el aparato era uno de los suyos— sobrevolaba plaza Dignidad, 
todos los láseres que porta la gente se volvieron sobre él, al pensar muchos que pertene-
cería a Carabineros. Desde hacía semanas punteros láser de largo alcance, principalmente 
verdes y en menor medida azules, se habían convertido en un «arma» común, que buscaba 
evitar la acción represiva de la policía militarizada, al entorpecer la visión de los oficiales. 
De hecho, dirigiendo un videoclip de Villa Cariño en noviembre, propuse su uso por parte 
de bailarinas y bailarines, evocando ese uso defensivo16. Existe incluso el mito en plaza Dig-
nidad de que estos láseres tendrían en sumatoria la capacidad de derribar los drones. Se 
produjo en ese momento una suerte de pirámide o pino navideño de láseres. De modo que 
cuando Ariel bajó el aparato generó la alegría general producto del sentimiento de victoria 
frente a la represión y sus «sapos», representados en este caso por el aparato volador. Ese 
instante me regalaba una de las más lindas fotografías de lo que había podido retratar en 
los ya dos meses y medio de movilización, como metáfora de la posibilidad infinita de la 
fuerza colectiva de un pueblo con una convicción clara y precisa, condensados en algo tan 
efímero como el haz de un láser (foto 11).17 Evidentemente Ariel no trabaja para la policía, 
pero la puesta en escena permitió coronar con una sensación de triunfo colectivo frente al 
poder, la victoria de un ejercito de lamparitas, un pequeño ejercito loco de lucecitas verdes 
y azules dispuesto a «quemar el cielo si es preciso, por vivir». Mientras tanto, Marinkovic 
posaba tranquilamente el drone en su mano, como acostumbra.

15  https://www.instagram.com/xcam.cl
16  https://www.youtube.com/watch?v=Dd4xRXUIOfA (02:48) El mismo videoclip cierra con una toma magis-

tral de dron piloteado por Ariel, durante la jornada histórica de la marcha del 25 de octubre del 2019.
17  https://www.instagram.com/p/B6w1_xGJfl6/

Foto 11. Lamparitas láser apuntan a dron. Año nuevo, Plaza Dignidad
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EPÍLOGO
El espíritu celebratorio de aquella noche fue tristemente clausurado por una serie de trá-
gicas ocasiones de represión policial. Una hora antes, a las 23:00 horas, mientras pasaba 
junto a compañeros en el sector del Monumento a Carabineros, la documentalista Nicole 
Kramm es herida con un perdigón al pasar frente a un piquete de Fuerzas Especiales, 
resultando con el ochenta por ciento de perdida de visión en uno de sus ojos.18 Así se 
cerraba el saldo represivo del 2019. Y el 2020 comenzaba unos minutos después con 
la perdida parcial de la visión de Diego Lastra, estudiante de medicina de séptimo año, 
quien se convertiría en el primer mutilado del nuevo año. «Una bomba lacrimógena dis-
parada por efectivos de Carabineros le causó tres fracturas en el rostro y el estallido de su 
globo ocular izquierdo».19 Paradójicamente, el día 18 de octubre de 2020, luego de subir 
a Instagram una foto de las manifestaciones en Plaza Dignidad por la conmemoriación 
de un año del inicio de las movilizaciones y del primer cacerolazo, me llegó un mensaje 
interno (fotos12 y 13).

18  https://www.elciudadano.com/especiales/chiledesperto/fotoperiodista-nicole-kramm-finalmente-per-
dio-el-80-de-la-vision-de-ojo-por-lacrimogena/01/06/

19  https://radio.uchile.cl/2020/01/19/siento-que-ahora-estoy-completo-el-renacer-de-diego-lastra-des-
pues-de-perder-un-ojo/
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No alcancé a contestarle y vi su posteo.20 En ese momento, por un segundo, me hizo 
sentido todo; salir a las calles y permanecer en ellas, seguir los eventos con una cámara, me 
emociono todavía al escribirlo. Para eso son las fotos, y sentir que de alguna forma median-
te un rectangulo con colores se facilita un sentimiento, su expresión, ese es el regalo más 
grande de la fotografía, ahí se cierra el círculo, ahí pongo mi canto en la rueda. n

Pedro Aceituno. Fotógrafo y sociólogo chileno

20  https://www.instagram.com/p/CGgeGuaJBzp/


