LUIS LÓPEZ CÁCERES

¿Cómo hablar de Luis López Cáceres? Si nada de lo que se
escriba puede ser suficiente homenaje. ¿Quién fue Luis López
Cáceres?, ¿Quién fue este hombre que mira desde el cuadro, sin
parecer sonreír, detenido en el tiempo, como si aún, después de los
años, esperara algo?, ¿Quién fue Luis López Cáceres, qué historias
labraron sus manos?... ¿Y qué manos asesinas borraron sus historias?.
Si existió un dirigente obrero trotskista, ese fue sin duda Luis
López Cáceres. Fue uno de los dirigentes más importantes que tuvo el
gremio de la construcción en todos los tiempos, porque fue el principal
dirigente del Comité Único de la Construcción (CUC) que durante años
adoptó una orientación clasista y combativa, siendo la cabeza de la

dirección de una de las primeras obras dirigidas por los propios
trabajadores como las del Policlínico a principios de 1930.
|Luis López fue un obrero que empuñó una lanza, una lanza, para
luchar en las calles contra la dictadura de Ibáñez, que demostró su
heroísmo a la hora de defender los intereses de su clase, de la clase
trabajadora…
“Vi a Luis López Cáceres, hermano de Pablo López Cáceres,
desmontar de un garrotazo en el cuello a un teniente de
carabineros; el garrotazo le fue proporcionado por una
lanza dejada por un carabinero caído”.1
Luis López Cáceres fue un gran ejemplo de heroísmo, de lo que
significa ser un militante trotskista. Un trotskista fundador, que no
pudo asistir al Congreso de 1933 en el que se declara la formación de la
Izquierda Comunista, porque solo unos meses antes y a los 24 años de
edad, es asesinado a palazos por el sector de Elías Lafertte en una
Convención en Antofagasta, a la luz y a la vista de todos los asistentes,
a la luz y a la vista de todos los presentes.
Luis López murió como un trotskista. Murió por ser trotskista.
Murió un 28 de Octubre de 1932, sin haber podido dar vida a la
primera organización trotskista en la historia de Chile. Su historia es la
de un militante obrero, revolucionario, de un dirigente de la
construcción, trotskista, que enfrentó a todo lo que se le antepuso por
defender los intereses de la clase trabajadora, por defender las ideas en
las que creía.
En su homenaje hemos levantado un Museo Obrero que lleva su
nombre. Y en su memoria, mantendremos en alto las banderas que
empuñó, porque aunque Luis López esté muerto, el trotskismo está
más vivo que nunca…
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