
Los Altares 
de la 

Ausencia



Mientras la muerte triunfa revelando el 
proceso de desvanecimiento del cuerpo, 

los objetos que formaron parte de 
lo que fue una vida, configuran 
una traza personal, un símbolo 

de la vida íntima que se 
mantiene y perdura 

después del fin



Los Altares 
de la 

Ausencia

Gastón Salas



Cuando el fuego enfurecido de un incendio devasta 
las cosas que forman parte de nuestra vida, 

perdemos aquello palpable que nos ancla a la 
memoria de lo que somos; se extravía y 

desaparece parte importante 
de nuestra  existecia

  Los objetos que enmarcan nuestra vida cotidia-
na son el índice y una parte constitutiva de 

nuestra memoria y de nuestra identidad, 
son el documento y la fuente histórica 

original que nos habla de realidades 
pasadas y presentes 

Los Altares de la Ausencia es un proyecto foto-
gráfico que a partir de ciertos objetos 

particulares que familiares de detenidos 
desaparecidos guardan en la intimidad, 

intenta una representación visual sobre 
los hechos mas terribles de nuestra 

historia reciente

Es un proyecto que se detiene en situaciones 
individuales ocurridas a personas comunes 
y corrientes en diversos lugares del país, 

intentando una reflexión sobre el 
respeto, la dignidad y los derechos 

de las personas y la vida 





Sonia Carreño Saldias, esposa de 
René Maureira Guajardo. DD.

Nacido el 01 de Octubre de 1932. Vivía en General Baquedano    
868-A, Paine. Casado con 2 hijos. Profesor y Comerciante.
Detenido el 16 de Octubre de 1973 a los 41 años de edad.

 Era un pelotón de militares que golpearon la puer-
ta de mi casa ese día, pasada la media noche, dijeron que 
eran del ejército y que venían a allanar la casa. Yo misma 
les abrí la puerta pero mi di cuenta, que ya habían en-
trado por el patio. Mi marido estaba acostado, hacía tres 
días que había llegado del Estadio Nacional, él se levantó 
tranquilo y se puso un pantalón azul, una camisa, sobre 
la camisa, la chaqueta del pijama y una chaqueta de cuero 
de esas que se compraban en la Argentina, el militar que 
estaba en la pieza le dijo que se llevara una manta ploma 
que había ahíporque allá hace mucho frio. Yo, cuando me 
despedí de él, le di un abrazo y un beso y le dije: ten fe 
René, ten fe pensé que esa palabra, no sé, le iba a dar más 
valor a él. No le pude decir nada más.



 El salió callado, le dio una mirada a los 2 niños 
que estaban en pijama en la puerta del dormitorio y salió 
tranquilo, no hizo ademán de nada. A mí me da tristeza 
pensar en esto, era la tercera vez que lo llevaban y creo 
que René pensó que no volvía, porque en su velador dejó la 
gargantilla, dejó el reloj y dejó el anillo de compromiso, 
no lo llevó, no se lo puso. 
 Mi marido salió de aquí de la casa a la 1:30 de la 
mañana, lo subieron a un camión donde iban recogiendo 
otras personas del sector, en total 24 y los llevaron a un 
sitio privado en la Quebrada de los Quillayes, parece que 
estaba todo planeado porque el teniente Magaña tuvo que 
abrir varios portones para llegar al lugar, no es fácil 
llegar allá más en la noche. En ese lugar los fusilaron y 
los enterraron. Todavía me cuesta tranquilizar el espíri-
tu, porque después de lo que había pasado, desenterraron 
los restos para tirarlos al mar y hacerlos desaparecer de 
nuevo, hubo un delito sobre otro delito. Ahí se encontra-
ron los lentes de mi marido que son una evidencia concreta 
de que estuvo enterrado allí, le queda un solo vidrio que 
es fotocromático y son de marca Rotter y Krauss, entonces 
no hay donde perderse que son los lentes de mi marido.  
Para mi familia es un objeto muy valioso y los tengo aquí 
en la casa, a la vista de todos los que vengan, porque para 
mí son una reliquia muy apreciada y quiero mantenerlos.
 Estuvimos 19 años casados y por el amor que le ten-
go a él todavía yo he peleado hasta el último por obtener 
un resultado, un resultado a medias, porque completo sería 
con justicia como debe ser. Yo llevo tanto tiempo en esto, 
más de 40 años,  y pareciera que hay compromisos en to-
das partes, de gente importante, porque no se hace mucho. 
Imagínese que el año pasado fallecieron cinco señoras de 
nuestra agrupación, nos vamos a ir todas y no se va a 
hacer justicia.





Soledad Silva Cerda, hija de 
Manuel Silva Carreño DD.

Nació el 19 de Junio de 1929. Vivía en el Asentamiento Arco 
Iris en Paine. Casado, obrero agrícola. 

Tenia 44 años al momento de su detención el 
29 de Noviembre de 1973

 Yo recuerdo que ese día mi papá llegó enfermo del 
trabajo, le había dado una crisis de epilepsia, yo tenía 
12 años y venía llegando del colegio, ... y lo veo ahí en-
fermo...con su cabecita tomada, estaba en el corredor de la 
casa sentado en un piso así, bajito.
 Yo, al otro día tenía una once en el colegio y había 
ofrecido un queque, así que le dije a mi mamá. Ella me dijo: 
tenís que ir a comprar las cosas porque no las tengo, en-
tonces tome la bicicleta y partí a comprar; me acuerdo que 
mi papá me miró y se rió porque él sabía que yo siempre 
andaba metida en las actividades del colegio.



 Cuando volví vi a mi mamá que estaba llorando, me 
decía que los carabineros de Paine se lo habían llevado 
para tomarle una declaración en la comisaría, ella los 
conocía muy bien porque incluso uno era amigo de mi papá, 
compadre de una hermana de él. Entonces ella se recuerda 
muy bien de ese carabinero. Mi mamá me dijo que él había 
preguntado si se podía poner una chaqueta, porque andaba 
en camisa, entonces entró y se la puso pero no alcanzó a 
ponerse zapatos, andaba con ojotas.
 Yo no sé qué pensar de todo esto... las ilusiones que 
por lo menos yo tenía... ya no sé, no sé... están trunca-
das para mí, pienso que nunca voy a saber nada de él, tal 
como falleció mi hermana; esperando que él volviera y mi 
mamá... y así va a pasar el tiempo, todos nos vamos a ir y 
no lo vamos a encontrar....aunque sea una uñita que fuera, 
pero lo encuentro muy lejano. Lo único que tengo de él es 
esta libreta que la encontraron mis hijos en la casa de 
mi mamá cuando ella se enfermó.
 A mi papá se lo llevaron ese día, el 29 de Noviembre de 
1973 como a las siete y media de la tarde y se lo tragó 
la tierra...





Sonia Villarroel Vera, hija de 
Juan Villarroel Zárate DD.

Nació el 19 de Junio de 1921, vivía en General Gambino 
4584, Población Arquitecto Oherens, Conchalí. Fotograba-
dor y dirigente sindical de la Imprenta Horizonte. Tenía 

55 años cuando fue detenido el 13 de Agosto de 1976.

 A mi padre lo venían siguiendo cuando iba a visi-
tar a una tía en Mapocho y lo detiene la Dina cuando él 
se baja de la micro. De ahí, en adelante, nunca supimos 
más de mi papá, mi hermana se dedicó a buscarlo ella iba a 
todas partes donde decían que había un huesito, una ropa 
pero nunca encontraron nada de él, nada, nada hasta el 
día de hoy. Hemos sabido por otras personas que él estuvo 
detenido en la Villa Grimaldi.    
Toda la familia de mi papá es de la cuarta región, la ma-
yoría mineros, mi papá fue el único que se fue a estudiar 
a Santiago y después vivimos allá pero yo me volví a La 
Serena y me casé, así es que lo veía poco. El trabajaba en 
la imprenta de El Siglo pero para el golpe estaba en el 
extranjero, en Rusia, pero después volvió, no sé cómo... 



 Cuando vino a ver a su padre y a mí, se quedo un 
tiempo y nosotros le decíamos que no se fuera para San-
tiago, pero el partido lo mandó a llamar. Tengo la ima-
gen de él cuando se vino a despedir, siempre con terno y 
camisa blanca con colleras, peinado para atrás... me dijo 
que iba a volver para celebrar el nacimiento de su nieto 
y que íbamos a hacer un curanto. Yo le escribía y le es-
cribía para que viniera a ver a su nieto, pero nada, no 
tenía respuesta hasta que un día aparece mí cuñado con 
una carta y me dice: Sonia esta carta te la dejo tu papa, 
había pasado como un año yo le pregunté: y porqué no va 
a venir él a conocer a su nieto? No, sabes qué desapareció, 
los milicos se lo llevaron y no lo podemos encontrar.  
   Recién ahí me entero que mi papá es-
taba desaparecido y a mí no me habían querido decir nada 
porque estaba recién amamantando y me podía pasar algo, 
no querían darme ese dolor y también tenían la esperanza 
de encontrarlo, de recuperar a mi papá. En la carta me 
escribe que va a venir a conocer al nieto, que lleva su 
nombre y que le tenga cabritos yo lo veo a él escribiendo 
esta carta dedicándole un tiempo a pensar en mi y en mi 
familia la he cuidado tanto, de vez en cuando la saco y la 
vuelvo a leer es como si yo estuviera con él yo no tengo 
un lugar para ir a dejarle una flor, así que a veces la 
saco y le prendo una velita. 
 Recuerdo que  cuando era chica me decía que lo 
acompañara, le pedía a mi mamá que me vistiera linda, con 
calcetines blancos y zapatos de charol y que me soltara el 
pelo y me tomaba de la mano y  así se iba feliz conmigo a 
repartir el diario El Siglo.





Nicole y Viviane Drouilly Yurich, hermanas de 
Jacqueline Paulette Drouilly Yurich DD.

Nació el 3 de Diciembre de 1949 en Santiago. Estudiante de 
Servicio Social en la Universidad de Chile, en Temuco y lue-
go en Santiago. Casada con Marcelo Salinas Eytel, técnico 

eléctrico, nacido….. Detenidos el 30 y 31 de Octubre de 1974 a 
los 23 años y …..

 Mi hermana y su marido, arrendaban una pieza a 
una compañera de estudios en Santiago. La noche del 30 
de octubre llegaron a la casa a detener a mi cuñado, mi 
hermana estaba sola en ese momento. Eran personas de la 
Dina, la subieron a la pieza y estuvieron con ella va-
rias horas, allí la torturaron y la violaron mientras 
esperaban a mi cuñado. Pasó la noche y no llegó porque 
había toque de queda. Entonces se la llevaron al centro 
de detención clandestino en José Domingo Cañas. Cuando él 
llama por teléfono en la mañana para avisarle que la iba 
a pasar a buscar en un taxi, habla con la compañera de 
estudios, quién estaba siendo amenazada por los agentes. 
Cuando llega los agentes de la Dina le disparan al taxi 
y lo detienen para llevarlo al mismo centro de detención 
donde son torturados salvajemente. 



De ahí, son llevados a la "Venda Sexy" otro lugar terrible 
de tortura... finalmente a Villa Grimaldi y luego a Cuatro 
Álamos. Allí se les pierde el rastro y desaparecen, ya no te-
nemos más testimonios de personas que estuvieron con ellos, 
pero las evidencias, desgraciadamente, apuntan a que las 
personas que estuvieron en Cuatro Álamos fueron arrojadas 
al mar, por eso nosotros como familia tenemos muy pocas es-
peranzas de saber donde se encuentran los restos de Jacque-
line y Marcelo. Mi hermana tenía en esa época tres meses de 
embarazo y tampoco sabemos si esa guagua nació... 
 Mi mama viajó inmediatamente a Santiago cuando supo 
que la habían detenido y llegó a la pieza y tuvo que ver la 
destrucción sola, en esa pieza, sin mi papá ni nosotras es-
taba la cama deshecha, la almohada tirada, arrugada, estaba 
todo en el piso, y también estaba el reloj botado en el piso, 
roto. Durante los días que siguieron mi mamá embaló todas 
sus cosas; la funda de la almohada, las sábanas, etc. los 
agentes se robaron, el charango y otras cosas de valor que 
ellos tenían. A Jacqueline le gustaba rodearse de cosas lin-
das, el reloj amarillo era vistoso, una réplica de un reloj 
antiguo. A ella le costaba despertarse en las mañanas pero 
con ese ruido tan estridente estoy segura que muchas veces 
no le dio cuerda para que no sonara. En las condiciones que 
mi mamá lo encontró es algo trágico porque nos trae la sen-
sación de la violencia contra ella y contra nosotros como 
familia, ojalá se hubiera detenido el tiempo para ella, como 
muestra el reloj, pero continuó y fue sometida a torturas 
terribles. 
 A nosotras se nos han borrado muchas cosas de ella, 
por eso vivimos rodeadas de fotos para no olvidar sus fac-
ciones, porque no nos acordamos de sus facciones... tiene 
que ver un proceso post traumático que hemos sufrido como 
familia, entonces los objetos tienen un rol importante no 
solo porque nos recuerdan a Jacqueline y a la persona viva 
que era, sino, también porque queremos que ella sienta que 
es parte de nuestras vidas y que convivimos con las cosas 
que convivían con ella. Nosotras la tenemos presente todo el 
tiempo, a pesar de lo doloroso que todo esto ha significado...
 La última vez que la vimos fue para su casamiento, 
en Agosto del 74, al otro día mi padre nos invitó a todos 
a comer al restaurant chino, nosotras éramos sus hermanas 
menores y le teníamos mucha admiración porque era una 
persona de mucho carisma, muy atractiva, muy inteligente 
y extraordinariamente entretenida, entonces nos encantaba 
estar con ella. Yo tengo puros recuerdos lindos de ella...





Graciela Tamayo, Viuda de 
José Domingo Adasme DD.

Nació el 4 de Marzo de 1936. Vivía en el Asentamiento Nuevo 
Sendero en Paine. Casado con seis hijos, obrero agrícola. 

Tenía 37 años al momento de su detención el 16 de Octubre de 
1973.

 Como a las cuatro y media de la mañana echaron 
la puerta abajo a patadas y se metieron 4 militares a la 
casa, tenían las caras pintadas y nos apuntaron con las 
metralletas. A mi marido le dijeron: vístete que tenis 
que ir a dar una declaración... a nosotros nos dijeron 
que no saliéramos de la casa y que apagáramos todas 
las luces. Nosotros estábamos todos durmiendo con mis 
seis hijos que se dieron cuenta de todo...alumbraban las 
camas con linternas, el mayor tenía mucho miedo, ve que 
tenía el mismo nombre del papá. A mi me dijeron que iba 
a estar de vuelta a las seis y media y todavía no ha 
llegado...



 Era el 16 de octubre de 1973, yo estaba embarazada 
de tres meses.  lo esperaron que se vistiera se puso una 
chaleca cafecita que tenia, una camisa blanca, los blu-
yines, la manta de castilla con el sombrero negro y las 
hojotas; llevaba su carnet... se llevaron a mi marido, él 
tenia 37 años, pero....no.... lo buscamos por todos lados, 
fui a buscarlo a San Bernardo a Chena, las cárceles, a 
donde no lo buscamos... pero no había ninguna noticia de 
él. 
 Mucho tiempo después  supimos que los habían ma-
tado a todos en Rapel porque yo reconocí unos pedacitos 
de la camisa blanca wash and wear que llevaba, eran 
unos pedacitos amarillos con la sangre que desparrama-
ron. 
 Él trabajaba en la tierra, sembraba varias cosas, 
él era bien tranquilo.
 El cuadro es el único recuerdo de él que tengo 
una vez pasó un fotógrafo por la casa y con lo poco que 
teníamos lo mandamos a hacer. 
Al principio soñaba con él muchas veces, que estaba en 
un rio y decía que lo sacaran de ahí, lo veía vestido de 
la misma manera que se lo llevaron ese día...





Julia Inés Araneda Yévenes, hermana de 
Rafael Eduardo Araneda Yévenes DD.

Nació el  25 de Octubre de 1949, Vivía en San Isidro 1070, 
Santiago. Soltero y estudiante de Ingeniería Textil en 

la Universidad Técnica del Estado. 
Tenía 25 años cuando fue detenido el jueves 12 de 

Diciembre de 1974.

                                                                                                               
 Cuando fui a ver a mi madre el viernes en la maña-
na, la encontré llorando desconsoladamente, me cuenta que 
el día anterior, el jueves 12 de diciembre de 1974,  habían 
ido a detener  a mi hermano a la sala de clases, como a 
las 10 y media de la mañana, en Inacap en Renca y como a 
las 2 de la tarde, lo llevaron a su casa para registrar 
su pieza y la sala de baño. 
Cuando yo empecé a buscarlo supe que era integrante del 
MIR, me lo dijeron unos compañeros de la universidad, yo 
sabía que era de izquierda pero nada más. 
 Él viajaba de Santiago a nuestra casa en Concepción 
y seguramente lo hizo para las vacaciones de invierno de 
ese año... que debe haber sido la última vez que nos vimos, 
no recuerdo exactamente, pero a veces trato de recordar el 
tono de su voz... y... ya como que... tantos años... como que 
no. Tal vez si escuchara su voz la reconocería... tal vez...



 Yo creo que cuando lo detuvieron andaba con alpar-
gatas y bluyines porque era verano. Tiene que haber sido 
peor para él, para sus pies. El vivía en Av. Matta con San 
Isidro en la casa de don Luis Rodríguez, allí llegaron 
los agentes con él, varios días después de su detención, 
para volver registrar y revisar lo mismo. Le dijeron a 
este señor que le iban a avisar donde estaría detenido 
para que su familia lo vaya a visitar. A mí siempre me 
sonó raro eso, porque cuando fueron a la casa solo regis-
traron su pieza y el baño, nada mas, porqué tanto respeto 
con los demás?  Después supimos por otros testimonios que 
estuvo detenido en la Villa Grimaldi. Pero nunca más lo 
vimos.  
 Al principio yo me soñaba con él y siempre andan-
do en cavernas a la orilla del mar, arrastrándome ahí 
y buscándolo y él con cadenas...Yo siempre lo buscaba, a 
veces veía un pordiosero, un mendigo y decía: no será mi 
hermano... que quedó enfermo?  Nosotros somos 4 hermanos, 
yo soy la mayor y él era el menor, yo lo adoraba a mi 
hermano teníamos una diferencia de 9 años. Una vez me 
pidió que le bordara la chaqueta y yo lo hice, por eso 
tiene un valor especial para mí, había un lazo mas entre 
los dos.  El quería que la chaqueta fuera diferente y mi 
pidió que le pusiera el dragón que era el símbolo de la 
Universidad Técnica del Estado. Yo nunca había visitado 
la universidad donde él estudió y ahora que le entregaron 
su titulo (póstumo) pude recorrer varios lugares... estuve 
en el comedor donde él almorzaba. Hay personas que están 
condenadas por la muerte de mi hermano, pero yo quiero 
saber la verdad de lo que pasó... por dolorosa que sea.









VALPARAÍSO 2014

FICHA TÉCNICA

15 IMAGENES ENMARCADAS 1 MT. X 1 MT.

15 IMAGENES ENMARCADAS 40 X 40 CMS.

15 VIDEOS, REQUERIMIENTO 3 PANTALLAS LCD

LIBRO QUE CONTIENE EL TRABAJO COMPLETO

TEXTO INTRODUCTORIO


