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Centro de Estudios Octavio Ianni y el Programa de 

Post-graduación en Servicio Social de la 

Universidad Estadual de Río de Janeiro. 

 

¿Qué sabe hoy en día un estudiante de 

Trabajo Social chileno sobre el Movimiento 

de Reconceptualización en América Latina y 

el papel que nuestro país desempeñó en 

éste? ¿Qué sabemos las nuevas generaciones 

de profesionales acerca de lo que fue, por 

ejemplo, el proyecto de la “Católica de 

Valparaíso” o el Congreso de Concepción de 

1969?  

Probablemente, para una parte importante 

del colectivo profesional, esos 

acontecimientos no signifiquen mucho. No es 

casual. En nuestros procesos de formación 

profesional, aun con diferencias entre las 
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diferentes escuelas a lo largo del país, 

predomina una tendencia mucho más eficaz 

que la censura: la desmemoria, el olvido 

crónico y naturalizado de esos procesos.  

Dentro de ese período, una de las propuestas 

que destacó fue el Proyecto de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad Católica de 

Valparaíso (UCV). La entrevista que 

presentamos a continuación se enmarca y 

une al desafío que ya han iniciado varios 

colegas: aportar en la reconstrucción de 

nuestra memoria histórica reciente, llenar 

nuestros vacíos. En este sentido, nuestro 

interés es el de rastrear las huellas de lo que 

fuimos, comprender la trayectoria mediante 

la cual nos configuramos hoy como disciplina 

y hacer una apropiación crítica de la 

Reconceptualización, no para adoptar 

dogmáticamente sus ideas, sino para 

rescatarlas en su potencial revolucionario y 

discutir creativamente su pertinencia para 

nuestro presente. 

Entrevistadores: ¿Cuáles son sus primeras 

impresiones del escenario socio-político 

cuando usted llega al país?  

VPF: Mira, fue de libertad, porque venía 

exiliado de una dictadura y cuando llegué a 

la Católica había afiches del Partido 

Comunista (PC), del Movimiento de Acción 

Popular Unitaria (MAPU), de los socialistas, 

etc. Entonces, sentí una sociedad 

políticamente viva. La organización política 

de los estudiantes era muy fuerte, el MIR 

estaba muy activo también en la Universidad 

y, a su vez, la derecha también. La Facultad 

de Filosofía de la UCV, era el lugar de 

pensamiento de la derecha en Chile. Al 

interior de la universidad estaban las dos 

posiciones.  

El ambiente de la Universidad, el Rector Raul 

Allard, que era democratacristiano de la 

facción tomicista, no freista, democratizó 
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mucho la UCV con los claustros plenos, que 

eran las reuniones una semana por año, 

generalmente en octubre, donde la 

Universidad celebraba seminarios, 

ponencias, conferencias, debates, sobre la 

realidad y la universidad. En ese sentido, el 

Claustro Pleno de la UCV fue muy 

importante. Y la universidad, a pesar de ser 

Católica, tenía un 80% de financiamiento del 

Estado, o sea, era universidad estatal.  

Por su vez, la parte académica, excepto la 

sociología, era muy reaccionaria. Filosofía, ya 

dije. En la biblioteca había una sola obra de 

Marx y en alemán. Yo fui a consultar la 

biblioteca y me di cuenta que el marxismo no 

era integrado a la vida académica. En 

sociología había un grupo bueno, hacíamos 

alianzas con ellos.  

En ese contexto, el Trabajo Social comenzó a 

repensarse presionado por los estudiantes. 

Cuando llegué los estudiantes ya estaban 

hacía 6 meses en huelga, para cambiar el 

Trabajo Social, que era Servicio Social. La 

Escuela de Educación Familiar, también 

estaba en huelga, porque no aceptaba más la 

concepción de educación doméstica, donde la 

educación familiar tenía una visión de 

costura, cocina, guardería, entonces, toda la 

escuela estaba en huelga. 

Entrevistadores: ¿Específicamente qué 

mes de 1970? 

VPF: Agosto de 1970, antes de las elecciones 

de Allende. Yo estuve en todo el período de 

Allende, desde la elección hasta el Golpe. 

Teresita Quiroz me dio mucho apoyo, porque 

no tenía donde quedarme en Chile, no tenía 

ninguna “chaucha” y Teresita me acogió en 

su casa en Viña del Mar. 

Entrevistadores: En ese tiempo usted 

entró a trabajar a la Escuela de Trabajo 

Social de la UCV y también viendo el 

proceso en curso… ¿Se puede hablar de 

una particularidad del proceso de 

Reconceptualización en Chile frente a lo 

que pasaba en el resto de América Latina? 

¿Habría características específicas del 

proceso? 

 

VPF: La particularidad fue la Unidad Popular: 

fue el único lugar en el mundo donde se 

planteó el socialismo democrático. Allende fue 

un gran líder, yo lo escuché tres veces y las 

tres veces me marcaron profundamente. La 

presencia de la Unidad Popular en la 

perspectiva del socialismo con libertad, con 

democracia, fue un sueño de nuestra 

generación, porque la crítica al socialismo 

soviético ya era muy fuerte con el 

eurocomunismo, con la crítica del grupo 

francés “Socialismo o Barbarie”. Existía 

también una crítica teórica a la visión 

dogmática de la dialéctica. Entonces, en un 

contexto de críticas al dogmatismo, a la 

burocratización, la experiencia de 

Yugoslavia, [en el contexto además de] la 

Revolución Cubana, como una forma de 

construir el socialismo, la propuesta de 

Allende y la Unidad Popular era muy 

importante… ¡esa era la particularidad 

chilena! 

Incluso, atrajo muchos revolucionarios de 

América Latina. Esta experiencia fue 

encarnada también en nosotros. Voy a contar 

un ejemplo. Nosotros tenemos un hijo 

chileno y una vez, al llegar a la tarde a la 

casa, el primero que llegaba iba a buscar al 

niño a la guardería. Llegamos los dos –con 

mi esposa– y…. ¿dónde está el niño? Nos 

habíamos olvidado de ir a buscar al niño, 

porque los dos estábamos en los frentes de 

lucha. Yo estaba en el Cordón Industrial de 

Viña del Mar y Eva [esposa] estaba en la 

práctica, en la empresa petrolera. Ahí fuimos 
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a buscar al niño que estaba con la cocinera. 

Era un compromiso muy grande. Recuerdo 

que organicé una historia del movimiento 

obrero, con diapositivas y, al medio día, a la 

hora de almuerzo, iba a las fábricas, a pasar 

la historia del movimiento obrero con el 

apoyo de los sindicatos. Esa es la 

particularidad, era un momento… fue, ha sido 

y es un momento que yo creo que no tiene 

semejanza en la historia. 

Entrevistadores: ¿Cómo comienzan a 

gestarse los equipos de trabajo al interior 

de la Escuela de Trabajo Social de la UCV? 

VPF: Yo pasé a ser docente y hacíamos 

asambleas con los estudiantes, quienes 

eligieron una comisión para repensar el 

Trabajo Social en la Escuela, lo que se llamó 

“comisión organizadora”. Esa comisión tenía 

3 personas de Educación Familiar, 3 de 

Trabajo Social y en esta comisión hacíamos 

trabajos periódicos: para cada parte del 

proyecto, hacíamos una asamblea con los 

estudiantes, discutíamos los fundamentos y 

volvíamos a redactar. Entonces, toda la 

discusión en la Escuela fue con los alumnos, 

todo el proyecto fue construido 

colectivamente. Discutíamos en la comisión, 

redactábamos, íbamos a la asamblea con los 

estudiantes para ver lo que pensaban de las 

proposiciones y, la rectoría con Raul Allard, 

nos apoyó. El Consejo Universitario era 

bastante conservador, yo fui unas dos veces 

al Consejo, en medio de la movilización, a 

defender el proyecto que finalmente fue 

aceptado. 

Entrevistadores: En el contexto de ese 

trabajo colectivo y las propuestas que de 

ahí emergían ¿cómo fueron trabajando 

esas ideas con las otras escuelas de 

Trabajo Social de Chile?  

VPF: Mira, teníamos contactos más próximos 

con la Universidad de Chile en Valparaíso. 

Incluso, con mi mujer estábamos invitados 

para ir a esa Universidad y, en el caso de 

Santiago, estaba Omar Ruz y Lucía 

Sepúlveda, que eran del Partido Comunista.  

El contacto con la U. de Chile en Santiago 

era más académico que político, porque Chile 

era muy politizado: la U. de Chile era más o 

menos coordinada por los comunistas, la U. 

de Concepción, más vinculada a los partidos 

de izquierda socialistas, la Católica de 

Valparaíso, la movilización estudiantil era del 

MAPU, entonces, esta politización impedía 

un poco un intercambio más libre. 

Académicamente teníamos mucho contacto 

con la U. de Chile, en Valparaíso, pero más 

académico también y con una discusión 

política de la Reconceptualización, pero 

respetando la autonomía de cada una. 

No teníamos mucho contacto con las otras 

escuelas, con excepción deun seminario, 

donde la gente de Concepción, con María 

Angélica Gallardo. Fue muy importante el 

encuentro de Escuelas de Concepción en 

19692. Haciendo mis investigaciones, 

encontré por primera vez la palabra 

“Reconceptualización” en ese congreso. 

Antes, esa palabra no aparecía en ningún 

otro congreso.  

Entrevistadores: ¿Y la relación con el 

resto de los países latinoamericanos? 

VPF: Había varios tipos de congresos, 

encuentros. Los congresos del ISI, que era el 

Instituto de Solidaridad Internacional, fueron 

los más politizados; había congresos de 

bienestar social panamericanos, que eran 

oficiales, que eran organizados por la OEA 

con el apoyo gubernamental,  congresos más 

de planificación. Había los congresos 

regionales, del cono sur, que fueron cinco o 
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seis, el primer y el último en Porto Alegre y, 

finalmente, estaban los congresos de la 

Asociación Latinoamericana de Escuela de 

Trabajo Social-ALAETS, que eran los más 

politizados. Entonces, empezaron a ser más 

politizados, porque al comienzo eran más 

tecnicistas. Y los seminarios del Centro 

Latinoamericano de Trabajo Social–CELATS, 

los que fueron un poco la fermentación de 

esas ideas, porque el CELATS nació del ISI; 

era la social democracia alemana que 

financiaba esos congresos, para oponerse a 

la CIA norteamericana. Así fue que los 

alemanes organizaron este apoyo, aunque 

nosotros teníamos toda la libertad, ellos no 

pusieron condiciones ideológicas para 

realizar esos congresos. 

Entrevistadores: Hablando del proyecto de 

la Escuela de Trabajo Social de la UCV3, 

llama la atención tanto el modo en que lo 

elaboraron (asambleas, con los 

estudiantes, etc.) como la riqueza 

intelectual que tiene el proyecto. Al hacer 

un análisis más minucioso, es posible 

notar la influencia de varios autores 

críticos, sobre todo en torno al tema de la 

dependencia: Ruy Mauro Marini, Aníbal 

Quijano, Cardoso y Faletto. Háblenos de 

las influencias que tuvo en la reflexión del 

equipo de la ETS UCV el debate 

latinoamericano. 

VPF: Dos influencias grandes. Primero, el 

debate sobre la relación entre periferia con el 

centro, que tú puedes llamar dependencia, 

dominación, relaciones desiguales, bueno… 

cada uno habla de una manera…. Hoy yo no 

hablaría más de dependencia, sino que de 

relaciones de intercambio desigual. Pero la 

otra influencia fue del marxismo, porque 

                                                             
3
 Texto completo disponible para descarga en: 

https://pt.scribd.com/doc/140439604/Vicente-de-Paula-

Faleiros-otros-Que-es-Trabajo-Social-1972 

había que encontrar una fundamentación y 

en Valparaíso había llegado desde Alemania 

Víctor Farías, que es un filósofo chileno que 

había estudiado a Heidegger, pero con una 

especialización en Marx.  

A él lo invitamos a hacer un seminario con 

los docentes de Educación Familiar y 

Servicio Social, sobre las Tesis de Feuerbach. 

Tú puedes ver que en el texto del proyecto 

hay mucho de las ideas de las tesis de Marx 

sobre Feuerbach: la educación, del educador, 

del materialismo. Entonces, en esos 

seminarios hicimos unas 10 clases sólo sobre 

las tesis de Marx sobre Feuerbach y la 

lectura de El Capital. Yo ya había hecho una 

lectura de El Capital en un grupo de estudio 

y la lectura de Marx para nosotros fue una 

formación obligatoria, porque todos los 

docentes participábamos del seminario con 

Víctor Farías.  

Entonces, fue una fecundación entre las 

teorías de la realidad latinoamericana con el 

marxismo y la lectura más profundizada 

(porque Víctor Farías conocía profundamente 

el alemán) de cada una de las tesis y eso fue 

importante. Y la otra lectura que nos interesó 

mucho fue de Karel Kosík, de la “Dialéctica 

de lo concreto”. Había poca lectura de la 

dialéctica disponible y Kosík estaba en 

español y era muy accesible.  

Entrevistadores: Hablando de las 

influencias del marxismo, al leer el 

documento, es posible observar diferentes 

influencias teóricas al interior del mismo 

proyecto: hay referencias a la idea de 

“hombre nuevo”, está incluso el tema de 

la revolución cultural. ¿Cómo se da ese 

debate al interior de ustedes entre esas 

distintas perspectivas dentro del 

marxismo? 

VPF: Teníamos que hacer conjugar el 

marxismo en el siglo XX y al mismo tiempo 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 13, Año 2016, Semestre I. ISSN - 0719-675X 

 

en una realidad latinoamericana, porque 

Marx escribió en Europa en el siglo XIX. El 

desafío era trabajar nuestra realidad. Para 

nosotros, el marxismo, nos sirvió para 

empezar por el análisis concreto de la 

situación concreta. Seguimos, digamos así, 

esa consigna, de la crítica de la economía 

política, de empezar por el análisis concreto 

de la realidad concreta, entonces, ese fue la 

principal contribución del marxismo. No era 

un marxismo teórico abstracto, nos interesaba 

el análisis de la realidad chilena en aquel 

momento. 

En el segundo seminario que hicimos [sobre 

las tesis de Feuerbach, con Víctor Farías] fue 

sobre la realidad nacional, haciendo toda la 

historia de Chile. Yo hice un estudio de la 

historia de Chile, aprendí mucho de los 

libros de historia. Esa lectura es también era 

obligatoria. Tú ves en el currículo que había 

realidad nacional I, realidad nacional II…etc. 

Entonces, esa fue la principal influencia 

concreta del marxismo. En segundo lugar, la 

dialéctica.  

Ahora, cuando teníamos que discutir, 

teníamos que considerar la diversidad de la 

Escuela de Educación Familiar y la de 

Servicio Social. Los alumnos cuestionaban a 

los docentes y cuando hicimos el nuevo 

proyecto de la Escuela y, una cosa que me 

emociona hasta hoy, [fue el hecho de que] 

todos los docentes pidieron dimisión 

[presentaron su renuncia]. Todos ellos 

querían demostrar a los estudiantes que 

estaban entrando en un nuevo proyecto. Yo, 

Teresita (Quiroz) y María Edith (Jofré) fuimos 

elegidos –digámoslo así– como los 

examinadores, hicimos una prueba, 

entrevistas, de comprensión… entonces, 

entraron en el proyecto a un nuevo concurso. 

Realmente fue un acto de repensarse incluso 

como docentes. 

En ese sentido, Paulo Freire también nos 

influyó bastante. Puede que no sea analizado 

tal cual, que el concepto fundamental del 

proyecto es el de totalidad, del que Freire no 

habla, pero está en la introducción del texto 

del proyecto. La influencia de Freire fue muy 

importante para la dinámica metodológica, 

porque en Marx no encuentras eso; la 

dinámica metodológica fue influenciada en la 

experiencia de Paulo Freire y en la dialéctica 

de Kosík. 

Entrevistadores: Eso es algo interesante 

justamente del tema de la totalidad, 

porque tiene que ver con el intento que 

ustedes hacen de recuperación del método 

de Marx. ¿Eso obedece también a las 

mayores condiciones que ustedes tuvieron 

para leer a Marx, que tal vez en otros 

contextos? 

VPF: No, yo creo que no. En Herman Kruse 

tú no encuentras nada de Marx. Ander-Egg 

nos criticó con los achaques y manías de la 

Reconceptualización, diciendo que teníamos 

solo teorías, que éramos papagayos 

intelectuales. Natalio Kisnerman, tampoco. 

Seno Cornely creo que nunca leyó a Marx, su 

idea era desarrollista, de la planificación. En 

el caso de Ander-Egg, también, después 

habla de la transformación, pero de una 

manera un poco idealista.  

Nosotros teníamos una visión de la 

liberación, de la transformación, 

materialista, no idealista. Entonces, la 

posición defendida en el proyecto es una 

posición materialista histórica: la liberación 

parte de las condiciones. Ahora, tú en una 

universidad también con un Consejo 

Universitario conservador, no podías estar 

trayendo prácticas que pudieran frenar 

nuestro proyecto y no avanzar. 
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Entrevistadores: Complementando la 

pregunta, en ese sentido, incorporar la 

crítica de la economía política si fue una 

particularidad de ustedes en Chile, pues si 

pensamos en Boris Lima, en Venezuela, no 

hubo crítica de economía política, Zabala 

en Colombia tampoco, en Argentina, no, 

en Uruguay, tampoco, aquí en Brasil hubo 

una aproximación, pero no fue directa. 

Allá, se dio esa apropiación, ¿eso 

correspondía más al contexto de Chile? 

VPF: Sí, y eso se debía también a las lecturas 

que yo había tenido de Marx. Y la influencia 

también que yo propuse de los seminarios de 

las tesis de Feuerbach; pero todo eso fue 

construido despacito, no llegó así de 

paquete… “vamos a adoptar Marx”. Todo el 

grupo se fue apropiando, despacio. Y los 

estudiantes tampoco tenían, pues venían de 

una formación demócrata cristiana, la 

católica, el MAPU, no se apropió de una 

forma sistemática de Marx, como sí lo tenían 

los comunistas. 

El Siglo, era el diario comunista de esa época 

y yo lo compraba para saber qué es lo que los 

comunistas iban a hablar durante el día, 

ellos eran realmente era una unidad 

ideológica. El diario El Siglo, y después 

durante toda la UP, hubo una división entre 

los comunistas y los socialistas: los 

socialistas tenían como consigna, “avanzar 

sin tranzar” y los comunistas decían 

“producir para avanzar”. Entonces, era 

cambiar las condiciones materiales de la 

burguesía, primero una revolución burguesa, 

la misma idea que tenían en Brasil, para 

después hacer la revolución socialista. Y en 

el partido socialista, donde había muchos 

troskistas, había una fragmentación grande 

donde los troskistas tenían una influencia 

muy grande. 

Entrevistadores: En muchos otros 

contextos, sobre todo de pensamiento 

crítico en América Latina, hubo una cierta 

apropiación del marxismo a través de, por 

ejemplo, Althusser y la interpretación que 

hacía Marta Harnecker del propio 

Althusser. ¿Ustedes entraron en ese 

debate? 

VPF: Nosotros no teníamos el análisis 

estructural como Althusser y sí un análisis 

histórico, como Gramsci. Entonces, la 

historia prevaleció sobre la estructura; ese 

análisis histórico fue muy importante. 

Ustedes ven que la primera parte del 

Proyecto de la UCV está volcado sobre la 

Historia de Chile… y quien nos ayudó mucho 

a construir esta parte fue Diego Palma, quien 

colaboró voluntariamente con nosotros.  

 

Entrevistadores: Otro concepto que 

aparece con mucha fuerza es la idea de 

praxis. Nos gustaría que pudiera comentar 

la potencialidad que ustedes veían en esa 

categoría para el TS y esa relación entre la 

Teoría y la Práctica que ustedes plantean 

justamente a partir de esta lectura del 

Marxismo… 

VPF: El concepto fue muy discutido en la 

comisión, porque una de las cuestiones 

centrales de la Reconceptualización que 

aparece en todos los documentos es la 

llamada relación Teoría-Práctica. Nosotros 

teníamos hasta un “cacoete”4, hacíamos este 

movimiento con la mano para mostrar la 

relación teoría y práctica. Entonces, no 

queríamos disociar en la construcción del 

proyecto la teoría de la práctica.  

Les voy a dar un ejemplo, que es único en el 

mundo, pues nunca he visto una escuela 

“pareja” en esta relación. El concepto de 

                                                             
4
 Gesto repetitivo (“muletilla”). 
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praxis nos pareció el concepto de reflexión 

acción que daba la posibilidad de repensar la 

práctica en movimiento; incluso en la 

metodología se propone lucha, movimiento, 

reflexión y acción. Nosotros partíamos del 

movimiento y no de la planificación, para 

romper con el Trabajo Social tradicional que 

partía de la planificación para el pueblo. 

Todo el desarrollismo, la teoría que está en el 

libro de Mario Barbosa, Seno Cornely, no era 

la planificación estratégica de Karl Marx, 

sino la planificación normativa.  

En esta perspectiva, la praxis representa la 

posibilidad de unir participación, 

planificación, acción, teoría y ese es un 

debate de todo el Movimiento de 

Reconceptualización, la relación teoría–

praxis. Enfrentamos esa pregunta… ¿Cómo 

vamos a integrar teoría y praxis?  

Ahora, en la práctica, ¿cómo hacíamos la 

teoría? Las prácticas de los estudiantes eran 

hechas en tres sectores: obrero, poblacional, 

campesino. Cerrábamos la escuela jueves, 

viernes y sábados e íbamos para la práctica 

todos los docentes con los estudiantes; yo 

estaba en el sector obrero. Entonces, íbamos 

para los lugares de práctica para reflexionar 

junto con los estudiantes, por ejemplo, en la 

mina de Calera, a 80 kms de Valparaíso. Yo 

iba los días jueves para el alojamiento de los 

obreros, las mujeres no podían entrar en las 

minas (hasta hoy creo que existe esa 

superstición) y a las 5 de la mañana del 

viernes íbamos para la mina, con los 6 

estudiantes y yo como profesor y supervisor. 

En la mina, al interior de ella, hacíamos 

trabajo productivo. De esa forma, la primera 

aproximación de la realidad era “trabajo 

productivo”. Como yo no sabía hacer nada 

como obrero, lo que nos daban como tarea 

era, después de la explosión, sacar con un 

palo muy grande las piedras que podían caer 

en las cabezas de los obreros. 

Y después de ese trabajo, en la hora de la 

choca, los obreros se reunían al interior de la 

mina y comenzábamos a discutir las 

demandas de los obreros… ¿Qué es lo que 

ellos estaban demandando? Por ejemplo, 

había muchos problemas respiratorios, por el 

polvo del cemento (silicosis). Esas demandas 

nosotros las llevábamos para el puesto de 

salud. Allí, en el puesto de salud, donde en 

general las mujeres estaban con los niños, 

trabajábamos la reducción de daños y 

también la prevención. Hacíamos nuestra 

aproximación de la realidad a través del 

trabajo productivo.  

Yo trabajé un tiempo en una práctica en una 

industria de camarones y pasaba el día en la 

mesa de enlatar camarones. Yo llegaba a mi 

casa oliendo a camarones. A partir de allí, 

entendíamos la realidad de los obreros y las 

mujeres trabajadoras.  

El lunes, volvíamos a clases y hacíamos los 

talleres de reflexión de esa práctica del fin de 

semana. Yo trabajé en Canadá, vi trabajo 

social en Francia, Portugal, Brasil… y nunca 

vi una Escuela de Trabajo Social como esa. 

Es decir, el compromiso era la práctica 

teórica/teorizada. En la mina, además, 

hacíamos invitación de docentes que 

enseñaba técnicas de comunicación; 

hacíamos un panel diario en la mina donde 

el profesor de técnica iba con nosotros, la 

técnica no iba separada, eso está en el 

proyecto. Nosotros no descartábamos la 

técnica, siendo ésta incorporada, en el 

sentido de Bourdieu, de incorporation, en la 

práctica. Todos los estudiantes tenían el 

mismo tiempo para teoría y para la práctica, 

metodología y técnica, integrada. Pasábamos 

lunes, martes y miércoles haciendo talleres y 

clases teóricas y el jueves, todos íbamos a la 

práctica, solo la secretaria se quedaba en la 

Escuela. 
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Entrevistadores: Había un consenso 

absoluto dentro de la Escuela acerca de 

esas metodologías 

VPF: No, absoluto no. Había uno o dos 

colegas a las prácticas pero que no les 

gustaba. Otros profesores, que tenían hijos, 

se quedaban en las prácticas poblacionales, 

más cercas; otros, en sectores rurales, donde 

podías ir a campamentos campesinos; uno 

que otro lo hacía con mala voluntad. 

Entrevistadores: Usted ya habló de los que 

consideraron fueron los aportes de ese 

proceso. Ahora, ¿cuáles cree usted que 

fueron las limitaciones de esa experiencia 

y de ese proceso? 

VPF: Bueno, la primera limitación fue el 

conservadorismo, es decir, la universidad, 

una parte de ella. La limitación de nosotros 

mismos, de no hacer un análisis de la fuerza 

de la derecha, creo que fuimos muy ingenuos 

en la creencia, en el sueño de socialismo con 

libertad por tener una creencia un poco 

imaginaria… éramos jóvenes. Nosotros 

creímos que era posible para Allende hacer el 

plebiscito y frenar así a la CIA. La huelga de 

los camioneros, que hay ahora acá en 

Brasil5, es igualita a la de los camioneros de 

Chile (Paro de Octubre de 1972) y el mismo 

objetivo de paralizar el país para derrumbar 

al presidente.  

Era un momento importante en América 

Latina, porque Cuba era el socialismo de 

dictadura y nosotros teníamos otra forma de 

socialismo, que era democrático. Podríamos 

haber tenido más intercambio, con 

movimientos más amplios, pero el gremio 

profesional (Colegio de Asistentes Sociales) 

era muy reaccionario. Cuando vino el Golpe, 

el gremio apoyó a Pinochet. Es decir, incluso 

                                                             
5 Año 2015 en Brasil, proceso de impeachment contra la 

presidenta Dilma Rousseff. 

dentro de la misma profesión, teníamos una 

limitación muy fuerte6. 

Entrevistadores: ¿Cómo se van viviendo 

esos últimos meses de la Unidad Popular 

al interior de la escuela de Trabajo Social? 

¿Qué recuerdos tiene del día mismo del 

Golpe y los días posteriores?¿Cómo se dio 

su salida de Chile?” 

VPF: La crisis de desabastecimiento 

provocada por la fuerzas reaccionarias 

implicó el fortalecimiento  de la neo-

institucionalidad popular, a través de los 

Cordones Industriales y las JAPs - Juntas de 

Abastecimiento y Precios. Éstas hacían la 

intermediación de productos directamente de 

las fábricas para la población, en centros de 

salud, principalmente los de necesidad 

básica, como por ejemplo, la leche en polvo, 

azúcar, aceite, con cuotas por persona. La 

Escuela se involucró, en las prácticas, en 

esas tareas junto con los obreros o la 

población organizada.  

Como dije anteriormente, la organización 

derechista Patria y Libertad tenía un  núcleo 

fuerte en Filosofía de la UCV y la localización 

de la misma era estratégica en la ligazón de 

Valparaíso con Santiago, en la entrada de 

la ciudad. A partir de julio o agosto, Patria y 

Libertad inició una ocupación de la 

Universidad y cerró las puertas con bombas 

en las entradas. Tuvimos que organizarnos 

para hacer clases en los Sindicatos, 

principalmente en el de los Tripulantes 

donde hacíamos prácticas, ubicado en la 

Avenida Brasil.  

El día 11 de septiembre fuimos despertados 

por un amigo obrero que iba de Viña a 

Valparaíso y nos cuenta que la ciudad  era 

                                                             
6 Cabe consignar que, según afirman Omar Ruz y 

Jeannette Hernández (2005), en agosto de 1973, el 

Colegio de Asistentes Sociales aprobó una nota contra 

el presidente Allende, pidiendo su renuncia.  
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una plaza de guerra, con militares en autos, 

bloqueos  y trincheras de sacos de arena. Se 

escuchaban disparos por la ciudad, los 

militantes estaban confundidos, incluso 

llegaron a nuestra casa buscando 

información. 

Muchos vecinos festejaron el Golpe con 

champagne y gritos. Nosotros estábamos 

todos atentos a la reacción de Allende  frente 

a los bombardeos de La Moneda, pues la 

política en Chile era muy centralizada. Con 

las prisiones, las masacres contra la 

población y la muerte heroica de Allende el 

futuro se terminó. El socialismo con libertad, 

un horizonte de nuestra juventud, se volvió 

más distante. Proteger las personas frente la 

barbarie fue nuestra tarea.  

En la UCV, el día del Golpe, los ocupantes de 

Patria y Libertad hicieron un incendio con 

nuestros documentos, demostrando de qué 

lado estábamos nosotros, identificados con la 

clase trabajadora. La Escuela fue cerrada, 

fuimos expulsados y yo vine a firmar la 

renuncia cuando me encontraba en el 

Refugio de las Naciones Unidas. 

Fui detenido el 18 de septiembre en mi casa, 

después de haber sufrido dos allanamientos 

en la noche en presencia de nuestro niño de 

1 año-8 meses. Fui tomado prisionero en el 

Navío Lebu, de donde logré salir en enero 

del ’74, escoltado fuertemente para un 

Refugio de la ONU en Santiago. Allí estaba 

mi mujer, quien había huido 

clandestinamente, porque ella también 

estaba siendo buscada. En los Refugios, las 

embajadas hacían entrevistas y tuvimos el 

apoyo para ir a Holanda con un 

salvoconducto de Naciones Unidas, pues 

Brasil nos había negado el pasaporte, por lo 

que nos fuimos como apátridas. Cuando nos 

fuimos desde el Refugio al avión, los militares 

estuvieron todo el tiempo con metralletas 

apuntadas hacia nosotros. 

Entrevistadores: Para finalizar, ¿qué 

importancia diría usted que posee la 

memoria del Movimiento de 

Reconceptualización para enfrentar los 

desafíos actuales que tenemos como 

colectivo profesional? 

VPF: La memoria es fundamental, no sólo 

porque podemos resignificar el pasado, sino 

también pensar en el futuro; es decir, esta 

resignificación del pasado presenta la 

posibilidad de ver lo que fueron las 

dificultades, los errores y también lo que hay 

de positivo. Porque el futuro nadie lo sabe, 

pero podemos prepararlo actuando en el 

presente, es decir, pensar en qué 

posibilidades tenemos en las nuevas 

coyunturas.  

Una de las lecciones de ese momento es 

siempre analizar la realidad, es decir, la 

realidad chilena y la realidad globalizada. Y 

la unión posible de fuerzas que no son, 

digamos así, consensuadas en todos los 

objetivos, porque podemos tener objetivos 

importantes. 

 

 

 

 


