LA CAÑADA Nº5 (2014): 308-364

1

El anuncio de la edición de las Obras
Completas de Francisco Bilbao, firmado
por Manuel Bilbao, lo hemos encontrado publicado en la Revista Literaria de
Montevideo el 17 de diciembre de 1865,
pp. 528-529. El anuncio se halla precedido por la opinión de su redactor, José
Antonio Tavolara. El anuncio lo publicó
después Manuel Bilbao como portadilla en su propia edición de las Obras
Completas. La iniciativa, sin embargo,
remonta a 1863, según una carta dirigida por Francisco Bilbao a Miguel
Luis Amunátegui fechada el 4 de mayo:
“Varios jóvenes, lo más aventajado de
la generación de Buenos Aires, y que
ya pone su mano en la política, van a
hacer una edición de mis obras. Escribí
a Guillermo sobre el particular, y como
después los diarios han continuado recomendando la empresa, que en verdad
y conociendo mi fe racionalista es un
acto atrevido, que honra a esta juventud
y este pueblo, te adjunto dos avisos más
para se los des y los publique, a ver si en
mi patria se reúnen algunos suscriptores. Voilá”. Este mismo día 4 de mayo,
Guillermo Matta publicó en el diario La
Voz de Chile de Santiago la noticia sobre
ese proyecto de edición: “Obras inéditas
de don Francisco Bilbao. — Por un periódico de Buenos Aires, sabemos que
algunos jóvenes amantes de las letras de
aquel país, se ha levantado una suscripción para costear la impresión de algunas
obras publicadas e inéditas del señor don
Francisco Bilbao, para obsequiárselas;
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MANUEL BILBAO

Edición de las Obras Completas
de Francisco Bilbao1

Francisco Bilbao
Una mano cariñosa, la mano de un fiel hermano, ha recogido las dispersas hojas que contienen
el pensamiento de aquella alta inteligencia americana, y se dispone a rendirle el último servicio.
El Sr. D. Manuel Bilbao, hermano del ilustre filósofo y demócrata cuya prematura muerte no
ha mucho lamentamos, ha emprendido en Buenos Aires la publicación de las obras completas del
autor de La América en peligro.
Hemos diferido en vida de D. Francisco Bilbao con sus ideas políticas; le hemos combatido
lealmente en este terreno, pero siempre hemos rendido homenaje a su talento y aplaudido su propaganda democrática en las grandes crisis por que ha pasado la América republicana.
Hoy, que no se trata sino de las obras del filósofo y del propagandista, no tenemos más que
votos de simpatía por la publicación que ha emprendido el señor D. Manuel Bilbao.
Las obras de su finado hermano han hecho demasiado sensación en los diversos países donde vieron por primera vez la luz pública, para que dejen de merecer en el Río de la Plata, donde
Francisco Bilbao dejó establecida una elevada reputación e innumerables simpatías, una gran
aceptación.
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que estos mismos jóvenes se reúnen tres
veces por semana a recibir lecciones de
filosofía dictadas por el mismo Bilbao, y
finalmente que el proyecto mencionado
tiene todas las trazas de realizarse y muy
luego”. El 28 de mayo en el mismo diario,
aparece nuevamente otra noticia relativa
al asunto de la edición, y que reproduce el llamado de suscripción hecho en
Buenos Aires por Carlos Paz y Francisco
López Torres: “Las obras de Bilbao. —
Publicamos a continuación la carta circular que se ha repartido en Buenos Aires,
para publicar las obras de nuestro digno
compatriota. / Buenos Aires. / Señor: /
Deseando los que suscriben propender a
la propagación del sistema filosófico iniciado y sostenido en América por el proscrito racionalista don Francisco Bilbao,
han tenido el pensamiento de hacer una
edición de todas sus obras y presentársela como muestra de simpatía a sus doctrinas y como amistosa ayuda a la situación
en que se encuentra. / Si Ud. se adhiere
a ese pensamiento, sírvase manifestarlo
al pie, designando la cantidad con que
desee suscribirse y devolviendo esta a
cualquiera de sus / S.S.S. / Francisco L.
Torres. — Carlos Paz”. No sabemos qué
pudo suceder con este proyecto y qué
tropiezos lo impidieron; lo cierto es que
no se llevó a cabo y que fue realizado por
Manuel Bilbao en Buenos Aires entre
1865 y 1866.
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La circunstancia de no conocerse entre nosotros las principales de sus obras, como Los Boletines
del Espíritu, La Sociabilidad Chilena, etc., etc., favorecerá, a no dudarlo, el éxito del pensamiento.
Con esas obras, Francisco Bilbao se hizo acreedor en Europa a la amistad de entidades
como Michelet, Edgar Quinet y Lamennais, del último de los cuales mereció el título tierno de hijo
querido.
La América tendrá siempre que enorgullecerse de que broten de su seno inteligencias tan
robustas como la de Francisco Bilbao, y las obras de estos ingenios serán los bellos florones de la
única corona que brillará en la frente de aquella augusta matrona.
Exhortamos a todo el que tenga un alma republicana a suscribirse a las obras del ilustre
demócrata chileno.
[José Antonio Tavolara]

Obras Completas de Francisco Bilbao
Vamos a hacer una edición de las obras completas de Francisco Bilbao. (1)
Es el monumento que levantamos a su memoria.
Legar a la posteridad el espíritu del hombre que consagró su vida a la emancipación moral y material de los pueblos, es hacerlo vivir entre los que lo amaron, satisfacer el voto ardiente
de su alma, y alimentar la inteligencia de los encargados de llevar a cabo la regeneración de la
humanidad.
¿Quién fue Francisco Bilbao?
La generación actual difícilmente puede satisfacer tal interrogación, porque su vida fue pródiga en todos los países por donde pasó, y sus escritos, jamás compilados, quedaron dispersos por
todos los lugares que habitó.
Conocer esa vida y reunir sus trabajos, es presentarle tal cual fue.
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La posteridad no olvidará la moral religiosa, civil y social que animó AL PRIMERO Y ÚNICO
que se haya atrevido a ser el iniciador de la emancipación del hombre en América.
Los escritos de Bilbao no tuvieron por objeto alcanzar un resultado práctico en la actualidad.
Su espíritu fue para obrar en el porvenir.
Tantos estudios, tanta abnegación, no fueron para desaparecer con la existencia material
del escritor.
Hacer que esa vida pase a animar con su aliento a los que nos suceden, sembrar el germen
de la revolución que debe obrarse en la humanidad, hasta conquistar el reino de la soberanía de la
razón en las leyes civiles y religiosas, reino retardado, combatido por hábitos viciosos y creencias
falsas, es nuestro deber, y tal el objeto que nos proponemos al hacer esta edición.
Manuel Bilbao.
Buenos Aires, Diciembre de 1865.

(1) La edición se hará en cuarto y constará por lo menos de mil páginas, en buen papel y esmerada impresión.
Comprenderá los escritos publicados y los inéditos, que son numerosos.
La publicación irá acompañada del retrato y vida de Francisco Bilbao.
Cada quince días se repartirá un tomo de 200 páginas.
El valor de cada tomo, para los suscriptores, es el de 20 $ papel moneda.
A fin de facilitar la circulación, los que tomasen un número de ejemplares que no baje de 25, obtendrán la rebaja
de un 25 por ciento.
Como garantía a los especuladores, la edición se compondrá de un millar de ejemplares y no podrá ser reimpreso
hasta no estar agotada.
Las personas que deseen hacer sus pedidos, pueden dirigirse al autor de la edición, Sr. D. Manuel Bilbao, en
Buenos Aires, calle de Moreno número 201.
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