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“Ocho arquitectos en la memoria” 
 
Este libro -escrito por arquitectos- nació al interior del Comité de Derechos Humanos y 
Ciudadanos del Colegio de Arquitectos de Chile, como un deber moral en el rescate de la 
memoria y un homenaje a siete colegas detenidos desaparecidos y uno vilmente 
asesinado en el período de feroz dictadura militar instaurada en Chile el 11 de septiembre 
de 1973. Sus historias, contadas a través de testimonios de familiares, amigos o colegas;  
revelan como en sus vidas se conjugan armónicamente el trabajo profesional, la 
docencia, la militancia política y el amor. La vitalidad e idealismo eran el motor para 
materializar sueños y compromiso en el “hacer arquitectura, ciudad o universidad”. Con 
intereses y utopías comunes muchas veces sus historias se cruzan, dejando huellas 
imborrables en quienes compartimos ideales o fuimos sus amigos. 
 

A partir del golpe militar en Chile, gran número de arquitectos fue víctima de 
prolongadas detenciones, torturas y confinamientos en diversos campos de concentración 
levantados a lo largo de todo el país o en buques de la Armada en Valparaíso. Todos ellos 
-los que aún viven y los que nos han dejado- están presentes en este libro. Los autores y 
quienes han participado en esta creación colectiva, creemos representar el sentimiento de 
muchos que conocieron y amaron a nuestros colegas detenidos desaparecidos o 
ejecutados, con el fin que otros también los conozcan a través de estas páginas. Fueron 
muchos los aportes, llamados, sugerencias que enriquecieron esta obra, resultando 
insuficientes las páginas para estampar tantos recuerdos, llorar tantas lágrimas, disfrutar 
risas, alegrías y proyectos compartidos con nuestros colegas ausentes. Nos vimos 
obligados a sintetizar testimonios de esta memoria colectiva, en una tarea difícil, 
realizada con rigurosidad, respeto y amor. 
 

Han transcurrido mas de treinta años desde la detención y posterior desaparición 
y/o ajusticiamiento de este grupo de arquitectos, egresados y un estudiante de 
arquitectura -siete hombres y una mujer- ellos forman parte de la porción más 
cruelmente afectada por la dictadura militar que se adueñó del poder en Chile durante 17 
años.  
 
MARIO PEÑA SOLARI: Estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Chile, 21 años, detenido el 9 de diciembre de 1974. 
LUIS GUENDELMAN WISNIAK: Egresado de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile, 26 años, detenido el 2 de septiembre de 1974. 
YACTONG ORLANDO JUANTOK GUZMÁN: Egresado de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile Sede Valparaíso, 26 años, detenido el 12 de septiembre de 1973. 
IDA VERA ALMARZA: Arquitecta Universidad de Chile, 31 años, detenida el 19 de 
noviembre de 1974. 
CARLOS ALFREDO GAJARDO WOLF: Egresado de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile Sede Valparaíso, 34 años, detenido el 20 de septiembre de 1974. 
LEOPOLDO BENÍTEZ HERRERA: Arquitecto Pontificia Universidad Católica de Chile, 37 
años, asesinado el 17 de septiembre de 1973. 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ URZÚA: Arquitecto Universidad de Chile, 49 años, detenido 
el 27 de julio de 1976. 
FRANCISCO AEDO CARRASCO: Arquitecto Universidad de Chile, 64 años, detenido el 7 
de septiembre de 1974. 
 
 

  
 

 


