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Sección Segunda: el monumento y los restos

JUAN RAFAEL ALLENDE

Francisco Bilbao1

Aunque el liberalismo chileno debe, puedo decir, su existencia a Francisco Bilbao, hasta hoy día la
juventud liberal apenas si tenía ligeras noticias de la vida y de las obras del gran filósofo chileno,
del ilustre apóstol de la Democracia.
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Artículo originalmente publicado en el
editorial de El Poncio Pilatos de Santiago
el 26 de julio de 1894 y cuyo redactor
era Juan Rafael Allende, de donde lo
hemos tomado en el ejemplar existente
en la Biblioteca Nacional de Chile. Fue
reproducido posteriormente por Pedro
Pablo Figueroa en el tomo IV de su edición de las Obras Completas de Francisco
Bilbao, Santiago de Chile, Imprenta de
‘El Correo’, 1998, pp. 241-242.
Historia de Francisco Bilbao. Su vida y
sus obras. Estudio analítico e lustrativo de
introducción a la edición completa de sus
publicaciones en forma de libros, de cartas
y artículos de periódicos, por Pedro Pablo
Figueroa. Santiago de Chile, Imprenta
Vicuña Mackenna, 1894, 230 pp.

Se pensó hace años levantarle una estatua; el dinero se reunió; se contrató el trabajo con un
escultor chileno; pero con nuestro carácter olvidadizo y patriotero y nuestros entusiasmos de pólvora algodón, al poco tiempo una pesada atmósfera de silencio y olvido rodeó la memoria sacrosanta
del evangelista republicano.
Hoy, el infatigable e ilustrado escritor, mi amigo don Pedro Pablo Figueroa, haciendo al fundador de la Democracia chilena una justicia que acaso alguien tenga más tarde que reclamar para
aquél, ha iniciado la patriótica empresa de editar las obras completas de Francisco Bilbao, precediéndolas de Estudio Analítico que en libro separado nos ofrece el galano historiador.
El libro se titula: Historia de Francisco Bilbao2, en el cual el lector encontrará, no sólo interesantísimos detalles de la vida del perseguido autor de La Sociabilidad Chilena, sino que también
curiosos documentos sobre la vida de aquel mártir del fanatismo, documentos que la familia de
Bilbao entregó al amigo Figueroa.
El libro de éste, por consiguiente, digna introducción de las obras del filósofo demócrata,
y tanto éstas como aquél deben apresurarse por obtenerlos cuantos en Chile se digan liberales,
radicales, demócratas e hijos del trabajo.
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Todos tenemos contraída para con Francisco Bilbao una deuda de gratitud eterna, y, mientras llega la hora de honrarlo en el bronce y en el mármol, justo es que honremos su memoria
empapando nuestro espíritu en las sanas doctrinas de su Evangelio Democrático.
Y justo es también tributar el aplauso de nuestra admiración al señor Figueroa, que ha dicho, como Jesús a Lázaro: “Obras inmortales del gran repúblico chileno, sacudid el polvo del olvido,
resucitad y venid a alumbrar el tenebroso espíritu de este pueblo, a quien tanto amó Francisco
Bilbao!”.
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