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O'HIGGINS

La presencia de Bernardo O'Higgins
en las luchas sociales actuales

En uno de los más importantes y conocidos poemas del capítulo «Los
Libertadores» de su Canto General, P a b l o N e r u d a condensó magistralmente los sentimientos de la clase obrera y del pueblo chileno no
sólo de admiración sino de afecto entrañable por el procer Bernardo
O'Higgins. En este poema lo evoca c o m o niño sin padre, joven exiliado debatiéndose en la p o b r e z a , provinciano despreciado por la aristocracia y, en razón de todo ello, como un libertador de trayectoria antioligárquica. Señala la significación q u e tuvo en la vida de O'Higgins
su encuentro en Londres con el venezolano M i r a n d a :
y un elegante, pobre, errante incendio
de nuestra libertad
te dio consejos de águila prudente
y te embarcó en ta Historia.
En contraste con el inextinguible odio que sentía la reacción por
el que d e n o m i n a b a n «el huacho Riquelme», Neruda proclama:
pero hemos heredado tu firmeza,
tu inalterable corazón callado.
Lo define:
Eres Chile, entre patriarca y huaso.
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Significativamente, colocó el poema dedicado a O'Higgins en la
serie en que destaca otro muy característico dedicado a Recabarren.
Resume la posición de los comunistas chilenos ante O'Higgins:
Estás hoy con nosotros, eres nuestro,
padre del pueblo, inmutable soldado. 1
En efecto, la figura de O'Higgins es de plena actualidad y se proyecta con perfiles propios en las luchas sociales de nuestro tiempo. Nacido en Chillán el 20 de agosto de 1778, su segundo centenario se transforma en una bandera de combate de su pueblo.
En el mes de abril último, el Partido Comunista de Chile le dirigió
una carta a los oficiales, suboficiales, soldados, marinos, aviadores
y carabineros de Chile, en los siguientes términos: «Nos dirigimos a
ustedes en el año del bicentenario del natalicio del general Bernardo
O'Higgins Riquelme, procer de nuestra Independencia, fundador del
Ejército y de la Marina de Guerra de Chile. Hace ciento sesenta años,
en 1818, el 12 de febrero, el general Bernardo O'Higgins firmó el Acta de la Independencia de Chile y el 5 de abril el Ejército Libertador
derrotó en los campos de batalla de Maipú a las tropas coloniales españolas y selló definitivamente la Independencia de nuestra patria. Hoy
se ha abandonado el legado de O'Higgins, se ha deteriorado la independencia nacional y la capacidad defensiva del país, lo que es consecuencia de todo lo que ha hecho y deshecho la tiranía personalista de
Pinochet.»
Después de un amplio análisis de lo que representa el fascismo y
de la catástrofe a que ha conducido a Chile, el Partido Comunista indica en este documento: «Los comunistas estamos convencidos de que
las Fuerzas Armadas —a las que no confundimos con el fascismo, ni
con Pinochet— retomarán el legado de O'Higgins y, como parte integrante del pueblo, contribuirán a terminar con la tiranía fascista. Se
salvará así el honor de los institutos armados, hoy mancillados por
el dictador, y en conjunto todos los patriotas civiles y militares, emprenderán la grandiosa tarea de iniciar la reconstrucción democrática
de nuestra patria.» 2
La línea de continuidad histórica entre la revolución encabezada
por O'Higgins a comienzos del siglo pasado y el actual proceso revolucionario de la sociedad contemporánea tiene fundamentos reales
indiscutibles.
De allí que, mientras se publicó en Chile el diario El Siglo, órgano
del Partido Comunista hoy clausurado por la tiranía fascista, una de
sus grandes ediciones extraordinarias anuales de mayor tiraje era la de
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