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Luis Vitale nos dejó el 27 de junio pasado y con él una gran parte de la historia del movimiento 
obrero chileno (y latinoamericano) que representaba junto a figuras como Clotario Blest. La 
presencia militante en sus funerales en Santiago, así como en el momento de la ceremonia en torno 
a sus cenizas en la ciudad minera de Lota (en el sur del país) demuestra que permaneció fiel a sus 
compromisos y a un riguroso pensamiento marxista durante toda su vida. Los suyos, hasta su último 
aliento, fueron siempre los y las «de abajo», los trabajadores, los oprimidos, el pueblo movilizado 
contra cualquier forma de explotación o dominación. «Lucho», como le llamábamos cariñosamente, 
fue ciertamente un hombre extraordinario, por su trayectoria biográfica, por sus múltiples 
compromisos: sindicalista, militante revolucionario, historiador marxista prolífico, pero también por 
su personalidad cálida y brillante.

Nacido en Argentina, muy pronto vinculó su destino al pueblo chileno y a sus luchas. Su trayectoria 
se inscribe en la línea de la historia del movimiento trotskista de ese país, junto a Manuel Hidalgo, 
Luis y Pablo López Cáceres, Héctor Velásquez, Joaquín Guzmán o Humberto Valenzuela [1] . Por 
otra parte fue este último, importante líder obrero y fundador del trotskismo chileno en los años 30, 
quien le reclutó en 1955 como militante del Partido Obrero Revolucionario (POR) [2]. En 2002, 
durante una entrevista que «Lucho» nos concedió sobre su vida militante, recordaba: «Las 
actividades que he vivido no sólo fueron como miembro de la sección de la IV Internacional en 
Argentina y Chile, sino también como líder sindical. Nací en Argentina, sin embargo cuando llegué 
a Chile, fundé el primer sindicato de los trabajadores de laboratorio, a partir de ahí me convertí en 
dirigente de la Federación de Química y Farmacia; en 1958, junto a Clotario Blest llegué a la CUT 
(Central Unitaria de los Trabajadores). Fui dirigente nacional entre 1958 y 1969. Eso me permitió 
conocer a todo lo largo del país el movimiento sindical chileno. El conocimiento, y también el 
hecho de enamorarme allí, dieron a entender que iba a pasar en Chile el resto de mi vida. En aquella 
época existía en Chile el POR (Partido Obrero Revolucionario) que constituía una sección de la IV 
Internacional. Dicho partido representaba, si mal no recuerdo, la segunda sección del trotskismo en 
América Latina» [3] . Así, la militancia de Luis Vitale está marcada por la corriente internacional 
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dirigida por Pablo (Michel Raptis) y Ernest Mandel. Sin embargo Vitale fue de los que rechazaron 
la estrategia de adhesión total al Partido Socialista chileno en 1955, siguiendo a la minoría dirigida 
por Valenzuela, y convirtiéndose junto a éste en uno de los dirigentes del POR.

Observador atento de las convulsiones de América Latina, Lucho era un defensor apasionado de la 
revolución cubana. Especialmente en la estela de ese nuevo período que se abría el POR participó 
en la creación del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), en 1965, junto a otras 
organizaciones. Lucho fue el redactor de la declaración de principios del MIR. Mientras que 
algunos militantes vieron en esa fusión-creación una «liquidación» del POR, Vitale siempre 
defendió la fundación del MIR el cual, por otra parte, jugaría un importante papel durante el 
proceso prerrevolucionario de la Unidad Popular (1970-1973): «Desde nuestro punto de vista no se 
trataba de una operación de “liquidación”, sino más bien, teniendo en cuenta lo que significaba la 
revolución cubana en el ámbito latinoamericano, de intentar una práctica política que permitiera 
avanzar» [4]. Cuatro años después fue la vieja guardia obrera y trotskista la que abandonó el MIR 
(incluido Vitale) empujado afuera por una nueva generación (entre ellos Miguel Enríquez) que 
llama a boicotear a Allende y las elecciones presidenciales de 1969. Los militantes de la IV 
Internacional formaron entonces el Frente Revolucionario, convertido en el Partido Socialista 
Revolucionario (PSR) en 1971, organización que intentaría radicalizar las luchas de los Cordones 
Industriales durante el gobierno de Allende. El golpe de Estado de 1973 significaría para «Lucho», 
como para cientos de miles de personas, la tortura, los campos de concentración (conoció al menos 
9) y después el exilio a partir de 1975 [5]. Siguió militando en Europa y después en Venezuela (El 
Topo Obrero 1980-85) intentando a su regreso a Chile, a principios de los 90, mantener un nuevo 
movimiento revolucionario. Sin embargo la ruptura de 1973 (personal y colectiva) también marcó el 
final de su trayectoria como dirigente político, pero no de su función de intelectual comprometido.

Pero fue gracias a su trabajo teórico y de historiador por el que Vitale ha conseguido tener un 
impacto considerable, además a escala internacional. En efecto, después de haber sido sindicalista 
se convirtió en académico (1968) gracias a un trabajo de investigación reconocido por su seriedad y 
originalidad. En los años 60 inició la redacción de su obra principal: Interpretación marxista de la 
historia de Chile (8 tomos reeditados en 2000 por la editorial Lom). De ese modo se afirmó como 
uno de los historiadores marxistas más leídos en Chile y América Latina, ofreciendo una lectura 
materialista de la historia del continente [6] donde se pone el acento en las luchas de clases, en el 
papel del movimiento obrero, en el imperialismo y el lugar de América Latina en un desarrollo 
capitalista mundial injusto y maquinado. Al mismo tiempo debatió ardientemente dentro de su 
corriente historiográfica con investigadores e ideólogos vinculados con el estalinismo y los partidos 
comunistas, rechazando sus teorías de la «revolución por etapas» o su análisis del feudalismo 
latinoamericano. Siempre ha mantenido el empeño de combinar sus numerosos escritos (67 libros y 
más de 200 artículos) [7] con una reflexión política y estratégica anticapitalista comprometida. 
Atento a las pulsaciones de la sociedad, también se mantuvo alegre y festivo. Enamorado del tango, 
del buen vino y las largas veladas para rehacer el mundo, recibía en su humilde apartamento a 
estudiantes, militantes y vecinos siempre con algunas buenas historias y mucho humor. Así, supo 
luchar contra cualquier obrerismo o dogmatismo, abriendo sus investigaciones a la historia de la 
mujer y el feminismo (La mitad invisible de la historia. El protagonismo social de la mujer  
latinoamericana, 1988), a la problemática indígena, a la música popular, aportando a la cuestión 
ecológica y a la historia anarquista (Contribución a la historia del anarquismo en América Latina, 
2002). Todo esto, en muchos casos, decenios antes de que estos temas se convirtieran en inevitables. 
Poco antes de su muerte escribió: «Mi compromiso al lado de los pueblos de Nuestra América se 
expresa en mis publicaciones […] Actualmente soy un marxista libertario que contribuye a la lucha 
de los movimiento sociales por una sociedad alternativa al capitalismo ‘neoliberal’, capitalismo que 
es antes conservador que liberal».

Su gran apertura de espíritu al servicio de un marxismo crítico vivo y su colaboración multiforme 
con numerosos colectivos explican la diversidad de los homenajes que se le rinden hoy: 
organizaciones libertarias, trotskistas o anticapitalistas, comités de barrios, sindicatos, colectivos de 
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estudiantes o indígenas Mapuche, todos afirman al unísono: ¡Lucho Vitale presente!

Traducido para Rebelión por Caty R. 
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Luis Vitale
Nacido en la Argentina, vino a vivir a Chile en febrero de 1955, conociendo allí a 
Humberto Valenzuela y al Partido Obrero Revolucionario (POR). 
Llegado  a  Chile,  comienza  a  trabajar  en  un  Laboratorio,  donde  iniciará  sus primeras 
actividades sindicales. Logra convertirse así en el Presidente del Sindicato de Empleados 
de Laboratorios,  y en el  Presidente de la Federación de Química y Farmacia. Siendo 
elegido en representación de este sector, como dirigente nacional de la CUT en el año 
1959.
Y  como  dirigente  nacional  de  la  CUT  participa  en  innumerables  luchas  y  huelgas, 
poniéndose siempre a la cabeza de la defensa de los derechos e intereses de la clase 
trabajadora chilena.
Más tarde ingresa al gremio de la industria gráfica, en donde colabora con el desarrollo de 
la Federación de Obreros de Imprenta de Chile.
Pero el centro de la actividad de Luís Vitale comienza a girar en torno a la elaboración y la 
discusión teórica, a escribir historia y a pensar desde allí los problemas de la lucha de 
clases.
En  el  año  1962  Luís  Vitale  escribe  su  primer  libro  llamado  “Historia  del  Movimiento 
Obrero”, convirtiéndose a partir de ese momento en una pieza fundamental del Partido 
Obrero  Revolucionario,  ya  que  la  elaboración,  el  pensamiento  político,  teórico  e 
ideológico, son elementos esenciales de toda organización política, y más aun de toda 
organización  que  se  declare  revolucionaria.  Extrayendo  lecciones  de  la  historia, 
mostrando sus hechos y sus personajes, Vitale comienza a transmitir sus ideas políticas a 
través de un sin número de folletos, libros, periódicos que comienza a publicar.
Pero aquello que se había comenzado a escribir en sus ratos libres, se convierte pronto 
en un oficio, en una de sus actividades más importantes, y en los libros y escritos que 
permiten pensar hoy la historia del movimiento obrero.
Luís  Vitale,  gran  dirigente  del  Partido  Obrero  Revolucionario,  gran  ejemplo  de  la 
personalidad y las características de un militante trotskista, al que Humberto Valenzuela 
describe de la siguiente manera…
En 1965 Luís Vitale es parte del proceso mediante el cual el POR se disuelve para formar, junto 
con  otras  organizaciones,  el  Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria  (MIR).  Aquí, 
nuevamente, el trotskismo que había logrado permanecer como un partido propio durante 
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más de veinticinco años, daba un paso en falso, que visto desde hoy, es posible afirmar,  
que terminaba una vez más en la disolución del partido trotskista chileno.
Años más tarde Luís Vitale es expulsado del MIR junto con Humberto Valenzuela y todo el  
sector que venía del trotskismo, por el grupo de Miguel Henríquez. 
A la llegada del  golpe militar,  Luís Vitale  pasa por  nueve campos de concentración… 
Nueve campos de concentración. De tortura. De donde logra salir vivo, y exiliarse en 1974 
en Alemania. 
Desde Alemania Vitale mantiene el contacto con Valenzuela, quien desde su exilio en 
Argentina, le envía los capítulos que iba a escribiendo sobre la “Historia del Movimiento 
Obrero”.
Actualmente Vitale es profesor de la Universidad de Chile, y sigue publicando todo tipo de 
libros orientados al estudio de los movimientos sociales en Latinoamérica, trabajando el 
problema de los movimientos indígenas, el problema de la mujer, de las clases sociales,  
etc. 
Identidad, Memoria e Historia de la Clase Trabajadora Chilena 

Obras de Luis Vitale

Luis Vitale. Contribución a la historia del MIR.

Luis Vitale. El poder en la Historia de Chile.

Luis Vitale. Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina (Tomo I).
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Interpretación Marxista de la Historia de Chile
-  Historia Social de los Pueblos de América Latina
-    Movimientos Sociales  
-  Pueblos Originarios
-  El Protagonismo Social de la Mujer
-  Textos políticos y de teoría política
-  Historia Universal
-  Teoría de la Historia
-  Òtros temas y textos

 Interpretación Marxista de la Historia de Chile  
    Interpretación Marxista Historia de Chile. Tomo I. Luis Vitale.   Interpretación Marxista Historia 
de Chile. Tomo II. Luis Vitale  .     Interpretación Marxista Historia de Chile. Tomo III. Luis 
Vitale  .     I  nterpretación Marxista Historia de Chile. Tomo IV. Luis Vitale  .     Interpretación 
Marxista Historia de Chile. Tomo V. Luis Vitale  .     Interpretación Marxista Historia de Chile. 
Tomo VI. Luis Vitale .   Interpretación Marxista Historia de Chile. Tomo VII. Luis Vitale  .     
 Historia Social de los Pueblos de América Latina  
    Historia social Comparada de AL. Pueblos Originarios y Colonia. Tomo I. Luis Vitale C. 1,3 
MB   Independencia y formación social republicana. Siglo XIX. Luis Vitale   Historia Social 
Comparada de AL. Del nacionalismo al liberalismo. (1900-1990). Tomo III. Luis Vitale C. 2,70 MB 
  Historia Social de América Latina. Tomo II. Bibliografía. Luis Vitale C.   Introducción a una 
teoría de la historia para América Latina.Cap. I. Luis Vitale   Introducción a una teoría de la 
historia para América Latina.Cap.II Acerca de una epistemología específica para el estudio de la 
historia latinoamericana.  Luis Vitale   Introducción a una teoría de la historia para América 
Latina.Cap.III La Historia como disciplina del conocimiento   Introducción a una teoría de la 
historia para América Latina.Cap.IV Modos de producción y formaciones sociales en América 
Latina.  Luis Vitale   Introducción a una teoría de la historia para América Latina.Cap.V La 
relación sociedad-naturaleza y la historia del deterioro ambiental latinoamericano Luis Vitale   
Introducción a una teoría de la historia para América Latina.Cap.VI Las clases sociales y la relación 
etnia-clase   Introducción a una teoría de la historia para América Latina.Cap. VII. El estado en 
América Latina. Luis Vitale C.   Introducción a una teoría de la Historia para AL. Cap. VIII. Las 
fases históricas de la dependencia. Luis Vitale C.   Introducción a una teoría de la Historia para 
AL. Cap. IX. La cuestión nacional en América Latina. Luis Vitale C.   Introducción a una teoría de 
la Historia para AL. Cap. X La cuestión agraria y minera Y la renta del suelo. LVC   Introducción 
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a una teoría de la Historia para AL. Cap. XI El proceso de industrialización. Luis Vitale C.   
Introducción a una teoría de la Historia para AL. Cap. XII La mitad oculta de la historia. Las 
mujeres. Luis Vitale C.   Introducción a una teoría de la Historia para AL. Cap.XIII Ideolpgía, vida 
cotidiana y el papel del mito social en la Historia latinoamericana. Luis Vitale C.   Introducción a 
una teoría de la Historia para AL. Cap. XIV. Identidad y unidad latinoamericana. Luis Vitale C.   
Modos de producción y Formaciones Sociales en América Latina. Luis Vitale C.   La larga marcha 
por la unidad y la identidad latinoamericana. De Bolívar al Che. Luis Vitale C. 0.93 MB   De 
Martí a Chiapas. Balance de un Siglo. Luis Vitale C.   Historia de nuestra América. 500 anos de 
resistencia indígena. Luis Vitale C. 0,4 MB   La cuestión nacional, la identidad y unidad 
latinoamericana. Luis Vitale C.   La relación sociedad naturaleza y el deterioro ambiental 
latinoamericano. Luis Vitale C.   La especificidad de los movimientos sociales latinoamericanos. 
Luis Vitale C.   El proyecto Andino del Che. Luis Vitale C. 0,7 MB   Contribución a una historia 
del anarquismo en América Latina. Luis Vitale C.   Contribución al Bicentenario de la revolución 
por la independencia de Venezuela. Luis Vitale C. 2002   Ideología, vida cotidiana y el papel del 
mito social en la Historia Latinoaméricana. Luis Vitale C.   Notas para una Historia del 
Movimiento Obrero venezolano. Luis Vitale C. 1981   La contribución de Bolívar a la economía 
política latinoamericana. Luis Vitale C.   La primera huelga general de América Latina. Luis Vitale 
C.   Haití, primera Nación independiente de América Latina. Luis Vitale C.   Pensadores 
latinoamericanos contemporáneos. Luis Vitale C.   El Papel de la Socialdemocracia en América 
Latina. I. Luis Vitale C.   El papel de la Socialdemocracia en América Latina. II. Luis Vitale   
Lecciones de la Revolución Nicaraguense. Luis Vitale C.   Puerto Rico. De Colonia Española a 
Norteamericana. Luis Vitale C.   Estado y estructura de clases en la Venezuela contemporánea. 
Luis Vitale C. 1984   Repercusiones de la Revolución Mexicana en América Latina. Luis Vitale C. 
  La Gesta de Bolívar. Luis Vitale C.   Julio Antonio Mella. Luis Vitale C. 1989   Vigencia y 
limitaciones de Mariátegui. Luis Vitale C.   Salvador Plaza. Un precursor del marxismo 
latinoamericano. Luis Vitale C. 1995. 0,9 MB 
Movimientos Sociales  
    Clases sociales a comienzos del nuevo siglo XXI. Luis Vitale C. 8,5 MB   El Grito de 
Córdoba y la Unión Latinoamericana (Reforma universitaria de 1918, Argentina). Luis Vitale C.   
El movimiento obrero latinoamericano a un siglo de los Mártires de Chicago. Luis Vitale C.   
Génesis y evolución del Movimiento Obrero chileno hasta el Frente Popular. Luis Vitale C. 0,8 MB 
  Historia del Movimiento Obrero chileno. Declaraciones de Principios. Luis Vitale C.   Ideas 
para una nueva Reforma Universitaria. Luis Vitale C. 1997   La especificidad latinoamericana de 
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Nos deja nuestro amigo y compañero Luis 
Vitale Cometa

 bolivia/peru/ecuador/chile | the left | news report  Monday June 28, 2010 06:20  by José 
Antonio Gutiérrez D. 

Hacemos llegar nuestro sentido homenaje al compañero Luis Vitale Cometa, que acaba  
de partir hoy 27 de Junio del 2010, con quien la izquierda y el movimiento  
revolucionario chileno acaban de perder un gran valor y un intelectual único por su  
inquietud y ansias de abarcarlo todo. Quienes lo pudimos conocer lo recordaremos 
siempre por su calidad humana, su alegría, su compromiso contra viento y marea con 
la causa de los oprimidos y su habilidad para despertar en nosotros el entusiasmo por  
el conocimiento crítico. 
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Luis Vitale fue un compañero que prestó su servicio a la causa de los oprimidos desde cualquier 
espacio que se le abría -como tal, fue uno de aquellos casos extremadamente raros de quienes 
combinan su labor de académico con el compromiso revolucionario en la militancia junto a los 
trabajadores y pobladores. En la academia estimuló a muchos a profundizar el conocimiento de la 
historia de la resistencia y de los movimientos populares. En las calles, incitaba a una actitud de 
rebelión permanente en contra de todas las cadenas que nos envuelven en la sociedad capitalista, sea 
la opresión patriarcal, sea la explotación, sea la opresión nacional, sea cual sea.

Tuve la suerte de haber sido vecino de él durante un tiempo -Luis Vitale vivía a unos cuantos pasos, 
en un departamente en la población Jaime Eyzaguirre donde frecuentemente pasaba a visitarlo, para 
compartir un café y una conversación, que podía ser lo mismo de música que de sindicalismo 
revolucionario, lo mismo de Mariátegui que de recuerdos de infancia. Hombre excéntrico y 
apasionado, escribió con la misma dedicación su libro sobre la Salsa, el Tango y la rebelión en la 
música, que la interpretación marxista de la historia de Chile, un texto de referencia, obligado para 
cualquier persona que quiera investigar la realidad social del país y con el cual se ganó un lugar 
destacadísimo entre los historiadores chilenos. Su creciente interés por el movimiento libertario lo 
llevó a escribir un breve recuento de este movimiento en América Latina titulado “Contribución a 
una Historia del Anarquismo en América Latina”, el cual publicamos como Editorial Hombre y 
Sociedad en formato folleto en 1998. En el tintero quedó un proyecto de escribir un libro sobre las 
ideas políticas de Georges Sorel, el cual jamás llegamos a concretar.

Su trayectoria política hace honor a su segundo apellido “Cometa”. Desde su más temprana infancia 
se acusó su condición de rebelde innato: siempre me comentaba, entre risas, que siendo aún un 
niño, al llegar noticias del triunfo de Franco en la Guerra Civil Española, su padre casi se ponía a 
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llorar por el triunfo de los “rebeldes”, lo cual le causaba perplejidad, pues ¿no era acaso una cosa 
buena que ganaran alguna vez los “rebeldes"? Claro, con el tiempo entendió que los “rebeldes” en 
este caso eran los fascistas. Pero esta anécdota, según él mismo comentaba, le generó una 
curiosidad innata por entender más del mundo político. Luego, estando aún en Argentina, se vinculó 
siendo estudiante con algunos círculos anarquistas ligados a la FORA, y luego se pasó al 
trotsquismo donde militaría por varias décadas en diversos partidos y movimientos junto al 
destacado dirigente obrero Humberto Valenzuela (POR, PSR, etc.), teniendo siempre afinidad con la 
corriente liderada por Mandel. También participó en la fundación del Movimiento Fuerza 
Revolucionaria (MFR) junto a Ernesto Miranda a comienzos de los ‘60, y luego participó en la 
fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) a mediados de esa misma década. 
Junto a Clotario Blest participó también en la CUT a fines de los '50. Siempre se caracterizó por su 
espíritu libre de dogmatismo y sectarismo y su capacidad de trabajar con la diversidad propia de los 
sectores que se reclaman de intención revolucionaria. Su compromiso político lo llevó al Campo de 
Concentración de Chacabuco durante el Golpe Militar en 1973 y posteriormente al exilio.

De regreso se entregó con la misma energía y devoción de toda la vida a la agitación, la 
organización, la academia y la lucha, en el contexto de reflujo y desmovilización de los ’90. Lo 
recuerdo especialmente activo en la coordinadora por el voto nulo a fines de esa década negra. 

Solamente el tiempo nos revelará la verdadera dimensión de la pérdida que hemos sufrido hoy y que 
nos hiere profundamente al haber perdido a este querido hermano y compañero. Pero el hombre ha 
quedado plasmado en su obra. El hombre era, es, su obra, en la cual rugía la indignación ante la 
injusticia, junto a la risa meliflua que brotaba de su espíritu, pues era con una buena dosis de humor 
como enfrentaba siempre la adversidad. En su obra quedan reflejados su temperamente crítico y 
estudioso, junto a su pasión revolucionaria; su fijación por detalles anecdóticos junto a su deseo de 
abarcar todas las áreas del conocimiento humano. Su obra seguirá siendo guía para los 
revolucionarios y la juventud crítica por un largo tiempo.

Sencillamente me resta decir que su pérdida es irremplazable para el movimiento popular chileno. 
Con él perdemos a un singular historiador que no le bastó con escribir la historia y observarla a una 
prudente distancia, sino que sintió la urgencia por sobre todas las cosas de ser parte de ella, de hacer 
historia, de cambiar su curso. Salud compañero, que descanses en tu sueño astral.

José Antonio Gutiérrez D.
27 de Junio, 2010
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