HUMBERTO VALENZUELA

Humberto Valenzuela vive. Vive en la memoria de sus hijos, de
sus compañeros, de sus amigos, de las nuevas generaciones de
militantes que seguimos absorbiendo su experiencia; vive en los libros,
vive en los periódicos de la época. Humberto Valenzuela vive. Vive en
todos nosotros. Y seguirá viviendo siempre, por ser un dirigente
obrero, obrero y trotskista.
Reconstruir su historia no fue tarea fácil, pero participaron en
ella quienes lo conocieron bien, como Luis Vitale, para quien su
recuerdo es un invaluable tesoro, por ser su compañero y su amigo,
como Constancia Sanhueza y su hermana, que lo recuerdan con
admiración y para quienes fue prácticamente un padre, y como
Joaquín Guzmán (Theo) quien aprendió de él y compartió su vida y su
experiencia durante el exilio…

Todos ellos lo recuerdan como a un hombre que fue grande, que
fue siempre fiel a sus principios y a sus ideas. Como a un hombre que
fue ejemplo, que demostró integridad en todos y cada uno de los
momentos de su vida. Y si lo recuerdan así, es porque así debió de ser.
Humberto Valenzuela fue el dirigente obrero más importante en
toda la historia del trotskismo. Él fue quien escribió en 1972 la primera
“Historia del Movimiento Obrero” hecha por un obrero:
“Yo conocí a Valenzuela porque yo militaba en un grupo
trotskista que se llamaba POR también y me dijeron que
vaya para Chile porque nosotros necesitamos colaboración,
y alguna vez Valenzuela dijo si pudiera venir alguien de allá,
sería ideal. Me acuerdo que fue en febrero del ´55, llegué
entonces a la casa de Humberto Valenzuela, y empezamos a
conversar y él me empezó a hablar de una serie de cosas, y
yo dije, caramba, porque era un hombre que hablaba de
política y de esto y de lo otro, y entonces me fui dando cuenta
a medida que avanzaba que era una persona (porque yo creí
que era un activista sindical), pero me di cuenta que tenía
buenos conocimientos de marxismo, entonces empecé a
mirar, y ahí él me enseñó su biblioteca”.1
“Era un lector permanente de las obras de los clásicos del
marxismo, que guardaba como tesoro en una vieja biblioteca
hecha de madera con cajones de manzana”.2
Humberto Valenzuela Montero nace un 24 de Octubre de 1909, a
las 9.30 hs. en la ciudad de Santiago, comuna de Recoleta. Cuando era
apenas un niño se traslada junto a su familia a vivir a la ciudad de
Iquique:
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“Su padre, también obrero, no le había podido dar la
educación necesaria. Cuando todavía era un adolescente
Humberto ya trabajaba en la pampa salitrera”3
A los 15 años era el Secretario de Actas del Sindicato de la Oficina
Salitrera de Huaras, y estaba ya afiliado a la Federación Obrera de
Chile (FOCH). Aquí conoce al destacado dirigente obrero Luis Emilio
Recabarren, pues asiste a las reuniones que éste organiza en la pampa
salitrera4:
“El joven Humberto se dio cuenta de que no bastaba la acción
sindical para derrocar al sistema capitalista, que era
necesario el partido marxista revolucionario”.5
Entonces decide, en 1924 incorporarse a las filas del naciente
Partido Comunista de Chile. Pero la crisis del ´29 lo obliga a
trasladarse desde la zona salitrera hacia Santiago, en donde comienza a
trabajar como un obrero de la construcción:
“Llegó a la capital en momentos en que dentro del PC había
una lucha política entre los stalinistas y los trotskistas.
Valenzuela se pronunció a favor de las posiciones trotskistas,
sumándose a las filas de la Oposición, que luego rompió con
el PC formando la Izquierda Comunista.”6
Una vez en Santiago, Valenzuela participa de la lucha fraccional al
interior del joven PC, decidiendo que sus ideas y su práctica política
serían encauzadas junto a los militantes trotskistas. Muy joven, decide
así, ser uno de los fundadores de la Izquierda Comunista, primer
partido trotskista en la historia de Chile:
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“A Humberto Valenzuela le cabe el honor de haber sido uno
de los fundadores del primer grupo trotskista chileno y
latinoamericano porque la Izquierda Comunista, junto con
un grupo cubano, fue la primera organización trotskista de
América Latina”7
Comienza un proceso de organización y de lucha entre los
trabajadores de su gremio, convirtiéndose así en un destacado
dirigente de la construcción, formando parte del Comité Único de la
Construcción, junto a Luis López Cáceres, Pablo López Cáceres y
Marcos Contreras Garret.
Así, Valenzuela se convierte en un dirigente obrero, fundador del
trotskismo chileno, que da vida a la Izquierda Comunista.
Pero la dictadura de Ibáñez llega para azotar a la militancia y al
movimiento obrero. Las persecuciones no se hacen esperar, y
Valenzuela lucha en las calles contra la dictadura de Ibáñez:
“Humberto fue perseguido, como muchos otros por la
dictadura del general Ibáñez (1927-1931), y golpeado en los
oídos por la policía, que le provocó una sordera crónica. No
tuvo atención médica porque fue abandonado durante varios
días en un pozo de la pampa salitrera”. 8
Humberto Valenzuela quedó allí, por la dictadura de Ibáñez,
prácticamente sordo, haciéndose conocido desde entonces como “el
sordo Valenzuela”.
En 1935 colabora con Emilio Zapata en organizar a los
campesinos, formando en 1937 la Liga de los Campesinos Pobres,
primera organización campesina de Chile.9
Y cuando en el año 1936 Izquierda Comunista decide ingresar al
Partido Socialista, Humberto Valenzuela, forma parte del grupo de
Enrique Sepúlveda, que decide mantener en alto las banderas del
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trotskismo, formando en 1938 el Partido Obrero Revolucionario
(POR). Valenzuela se convierte entonces en miembro del Comité
Central de esta organización desde el año de su fundación hasta 1964.
En 1941 Valenzuela se presenta como candidato a Presidente de la
República por su partido, obtiene entonces 5.732 votos computados
legalmente –sin contar los escritos a lápiz que fueron declarados
nulos-, y vuelve a presentarse después en el año 1946.
En 1953 entra a trabajar como obrero municipal, volviéndose
rápidamente un dirigente nacional destacado de este sector, y
participando desde allí en el Congreso fundacional de la Central Única
de Trabajadores (CUT) en 1953 y la redacción de sus principios
clasistas y combativos. Años más tarde, en 1957 será elegido dirigente
provincial de esta organización sindical:
“Yo me acuerdo reuniones que hacíamos en la CUT y en las
Asambleas Sindicales donde hablaba Valenzuela, entonces
había críticas terribles que hacía la gente a los trotskistas o a
la gente como Clotario Blest; entonces él era medio sordo, y
utilizaba la sordera para aparentemente no oír lo que decían
y las críticas que le hacían. (se ríe)”10
En 1954 es delegado por su sector al Congreso de la Central Obrera
Boliviana (COB). Ese mismo año, cuando la mayoría de los militantes
del POR resuelven ingresar al Partido Socialista, Valenzuela se
mantiene como Partido Obrero Revolucionario:
“Había formado una tendencia dentro del POR para
oponerse al entrismo. Cuando la dirección del POR ordenó el
entrismo en el PS en 1955, Valenzuela levantó la bandera del
POR dispuesto a continuar con la tarea de reconstrucción del
partido. Éramos solamente siete, de los cuales seis eran
obreros, para emprender semejante tarea. Al poco tiempo,
éramos más de cien compañeros y editábamos
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quincenalmente “Frente Obrero”, del cual Humberto era
director. Me acuerdo que siempre pedía que le corrigieran
las faltas de ortografía de los numerosos artículos que
redactaba”.11
El POR lograba estabilidad en el tiempo, e influencias en vastos
sectores de la clase trabajadora. Humberto Valenzuela se volvía así uno
de los dirigentes más destacados dentro de la organización. Cuando un
sector del POR ingresa en 1955 al PS, y Valenzuela mantiene las
banderas de este partido, se convierte en una figura reconocida,
central, en símbolo de tradición y experiencia obrera, por su militancia
en los años ´30 como fundador del trotskismo…
Humberto Valenzuela pasa a representar en la historia del
trotskismo, en aquel momento y aún más hoy en nuestros días, un
símbolo de tradición trotskista, revolucionaria, de heroísmo y entereza.
Pero los años ´60 traían consigo un nuevo ascenso en la lucha de
clases. La influencia de la revolución cubana se hacía sentir en todo el
continente, y este viejo POR, ya curtido por más de veinticinco años de
vida militante, no logra mantenerse firme para los nuevos procesos.
Una vez más el trotskismo se disolvía en otra organización, con otra
estrategia, y otras políticas.
Así, en 1965 el POR deja de existir para formar, en fusión con
otros grupos como Vanguardia Marxista, al Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR). Pero el MIR concentraba en su interior a
distintos sectores de lo más distintos. Uno de esos sectores debía, por
necesidad, terminar por imprimirle su carácter a esta organización. Y
esa impresión se la terminó por dar el sector de Miguel Henríquez,
expulsando así y apenas cuatro años más tarde, en 1969 a Valenzuela, a
Luis Vitale y al resto de los sectores trotskistas:
“Llegamos un día a la reunión del Comité Central del MIR,
entonces Miguel dice, porque se estaba por realizar el IV
Congreso del MIR, estaba los delegados y todo eso, y él dice
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“hoy se divide el MIR”, imagínate, se para el viejo Valenzuela y
todos los otros dicen qué significa esto, si quieren ustedes
dividir el MIR bueno, vamos al Congreso y ¿por qué?, “Porque
(…) nosotros estamos por la insurrección armada, así que no
participamos en ningún proceso electoral” dicen ellos.
Entonces empieza toda una concepción foquista, que no tenía
nada que ver con nosotros. Entonces con el viejo me acuerdo
que les dijimos “váyanse a la mierda”, “váyanse al carajo
todos”, y nos fuimos…”12
Al ser expulsados del MIR, el grupo del que Valenzuela forma
parte, se constituye como MIR – Frente Revolucionario (FR), y más
tarde sólo como FR:
“Si, nosotros salíamos a pintar, enfrente de La Legua
pintábamos “FR”, Frente Revolucionario, eso me acuerdo.”13
En 1972 El Frente Revolucionario (FR) se transforma en el
Partido Socialista Revolucionario (PSR), hasta el 11 de Septiembre de
1973:
“El PSR duró poco, porque se fundó el ´72, hicimos un acto en
el Teatro Cultural, y se dio a conocer a la clase obrera y el
pueblo lo que quería, toda la situación, y habla Valenzuela,
habla Vitale…”14
Con la llegada del golpe, Valenzuela lucha contra la dictadura
durante los primeros días, y después debe exiliarse en la Argentina,
instalándose en la Capital Federal, en una comuna o barrio llamado
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Villa Pueyrredón, desde donde comienza a trabajar como conserje en
un edificio de Buenos Aires15:
“Producido el golpe del 11 de Septiembre, Valenzuela estuvo
luchando los dos primeros días en las poblaciones del sector
sur de Santiago. (…) Entonces, Valenzuela pasó a la
clandestinidad y comenzó a luchar con sus compañeros
trotskistas en la resistencia contra la dictadura de
Pinochet”16
Vuelve a Chile en el verano de 1976, y comienza a organizar a los
sectores que permanecían militando bajo la dictadura, realiza una serie
de reuniones, planteando la necesidad de constituir un Frente Único
Proletario, para derribar a la dictadura.
Pero los problemas respiratorios que ya acarreaba desde la vuelta
de Buenos Aires, se acentúan, y Valenzuela debe internarse en un
hospital… Hasta allí, llegaba todas las noches su compañera Yolanda,
vestida con la bata blanca de las enfermeras, para poder visitarlo fuera
del horario.
El 18 de Noviembre de 1977, Humberto Valenzuela muere por
una insuficiencia respiratoria, y justo antes de morir, levanta su puño,
para morir como un verdadero obrero trotskista.
Valenzuela es, sin lugar a dudas, un ejemplo de dirigente obrero
trotskista, un símbolo de tradición por su experiencia y su historia
militante en el movimiento obrero. El libro de “Historia del
Movimiento Obrero” que nos ha legado, refleja en profundidad las
experiencias de la historia, y también sus propias experiencias en la
lucha y la organización del movimiento obrero.
Seguir el ejemplo de Valenzuela, criticando aquellos aspectos que
no consideremos estratégicamente correctos, es de vital importancia
para las nuevas generaciones:
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“La Cuarta Internacional ha vivido a través de Valenzuela en
tierras latinoamericanas y seguirá viviendo en quienes
seguimos luchando por los mismos ideales que abrazó
Humberto con pasión y tenacidad revolucionaria.”17
Valenzuela vive, y seguirá viviendo siempre, con el puño en alto,
en las ideas que defendió.
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