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A
la hora misma de iniciar mi composición para esta conferen-
cia, me di cuenta del hecho de que no había decidido con
qué palabra descriptiva nombrar al sujeto de esta charla.
Muchos historiadores le han tildado de «arbitrista», y en-
tiendo esa caracterización si pienso en la cantidad y la pa-

sión de sus juicios verbales y escritos. Pero la palabra «arbitrista» implica
o bien una pizca de mala leche, o bien ignorancia en vez de sabiduría, o
pasión en vez de ponderación. Acepto el hecho evidente de que a veces
Costa exagera, a veces habla con más pasión personal que hechos compro-
bados. Pero, pensando en toda su carrera doy mucha más importancia a
los rasgos personales de su carácter como son reflejados en toda su pro-
ducción inmensa de libros y ensayos. Si quisiera preparar listas de escrito-
res particularmente distinguidos por sus calidades de análisis y juicio, por
la meticulosidad de sus bibliografías, por sus sensibilidades éticas, por sus
preocupaciones de las necesidades de la gente de la calle, en todas estas
listas aparecería el nombre de Joaquín Costa.

Otra característica de todas sus obras es un tono bíblico, muy emocio-
nal, con determinación de convencer, y de insistir en la ética en todos los
aspectos de la vida humana. Puedo cansarme en algunos momentos de
este tono predicador, pero a fin de cuentas hay siempre propuestas prác-
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ticas con motivación ética, y por eso no me parece un arbitrista sino un
profeta de las mejores potencialidades de España.

Pues, disponiendo de una sola conferencia voy a concentrar mi esfuerzo
en dos asuntos: 1) una discusión de lo que fue, en mi opinión, su con-
tribución más importante a la cultura económica-política de la España
moderna: la política hidráulica, y 2) ofrecer unas reflexiones sobre su ca-
rácter y su destino personal.

Ahora bien, el programa de Costa para la regeneración rural puede ser re-
sumido bajo dos rótulos principales: primero, la conservación y explota-
ción más eficaces de recursos básicos, tales como el agua y el suelo; y se-
gundo, la mejora de toda clase de asistencia pública en las zonas rurales,
incluyendo la construcción de escuelas y carreteras secundarias, la reduc-
ción del costo del transporte por ferrocarril, y la fundación de bancos ru-
rales y facilidades de crédito.

Aunque es verdad que la cantidad de lluvia era escasa e irregular en gran-
des partes de la península, también lo era que se desperdiciaba una gran
cantidad del agua disponible. Todos los años, las nieves derretidas de los
Pirineos inundaban el Ebro y, en menor extensión durante la primavera,
los valles del Duero. Esto, sin mencionar las lluvias y nieves de las vertien-
tes norteñas vascas y asturianas que contribuyen sus aguas a la Bahía de
Vizcaya. El Gobierno, dice Costa, debería construir una serie de pantanos,
lagos artificiales y canales para recoger y canalizar estas aguas, en vez de
permitir que se pierdan en el mar a la vez arrastrando con sí toneladas de
tierra valiosa.

Para la mejora de la tierra misma, Costa pidió la repoblación forestal de
las laderas montañosas españolas y la introducción de una rotación cien-
tífica de los cultivos en las zonas cerealistas de la meseta. La repoblación
forestal conservaría la tierra y arreglaría las corrientes fluviales precisa-
mente en aquellas zonas donde la erosión y el rápido desagüe causaban los
peores daños. La rotación de los cultivos mejoraría tanto la explotación
del suelo como la posición económica de los agricultores.

Estudioso de la economía agrícola, Costa sabía que el trigo en España era
un cultivo próspero a corto plazo, y que también era deseable, y en este
caso hasta practicable, para la alimentación de España. Sabía, además,
que el trigo tendía a agotar las tierras, más bien mediocres, de la meseta,
y que la sustitución de bosques o de tierras de pastos por campos de ce-
reales aumentaba los problemas, ya serios, de la erosión del campo. Des-
de el punto de vista de los costos y beneficios por acre, el trigo español
bajo las mejores condiciones no podía esperar competir con los cereales
de las regiones recientemente cultivadas en América y en Rusia.

Costa se pronunció, por consiguiente, para la limitación estricta del culti-
vo de cereales en España. Las tierras de trigo debían ser dividas y rotadas
en cuatro partes: una para sembrar trigo cada dos años y en años alternos
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trébol y algarroba con objeto de reponer la fertilidad del suelo; una segun-
da parte sería transformada para la viticultura, y las dos cuartas partes res-
tantes para pastos naturales. Bajo este sistema el agricultor ganaría en va-
riedad de cosechas y mejoraría la calidad del suelo. La siembra de cereales
en años alternos evitaría el desgaste de la tierra. Las tierras de pasturaje
ganarían en fertilidad para una futura siembra de cereales. La venta de vi-
no y lana produciría un capital que podría ser invertido en mejoras de las
tierras de cultivo o en diversos aspectos del equipamiento de la granja.

Si dejamos aparte los obstáculos políticos y sociales, no hay ninguna ra-
zón para dudar de la viabilidad del programa de Costa. Las obras hidráu-
licas ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en la década
de 1920, durante el régimen del general Primo de Rivera, los numerosos
pantanos y albercas iniciados durante la República por el muy dotado so-
cialista Indalecio Prieto, y la alta productividad de los años 1931-1935 en
la producción de cereales son evidencias importantes del valor de lo que
el profeta elocuente, D. Joaquín Costa Martínez, había apodado «política
hidráulica».

Pero Costa no vivió para ver su política practicada a gran escala, y no ha
sido practicada en forma consistente en el siglo transcurrido desde su
muerte. En la segunda mitad del diecinueve ocurrió un crecimiento con-
siderable del sistema capitalista en España, no al nivel eficaz de Europa del
Norte y del mundo anglosajón, pero bastante para establecer los concep-
tos de empresa, de acumulación de capital, y de rentabilidad como medi-
da suprema en decisiones económicas. Alrededor de 1890, cuando Costa
había agitado a muchas mentalidades con su campaña para obras hidráu-
licas, y el gobierno tenía que explicar su inacción, el primer ministro Cá-
novas del Castillo expuso crudamente que no estaban construyendo pan-
tanos y canales porque no daban dinero.

En el siglo diecinueve, los pastos comunales y los bosques y las propieda-
des de la Iglesia confiscados por los gobiernos anticlericales también fue-
ron vendidos como propiedad privada y explotados para la obtención de
rentas. Las laderas de los montes fueron taladas con objeto de conseguir
beneficios por la venta de su madera, y los pastos comunales fueron sem-
brados de trigo con objeto de obtener ingresos en efectivo; mientras que
los campesinos perdían sus antiguos privilegios de espigueo. Dado el rigu-
roso clima y el bajo nivel de vida generalmente dominantes en la penínsu-
la, era un asunto serio privar a los campesinos de leña, carbón de hulla,
forraje y caza menor, los cuales habían obtenido anteriormente como usu-
fructo de las tierras comunales.

El hecho de no conseguir los apoyos políticos y económicos para un desa-
rrollo de la política hidráulica a escala peninsular, produjo muchas épocas
de desesperación en los últimos quince años de vida de D. Joaquín. En va-
rias páginas de Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de Gobierno de
España, editado en 1900; y aún más en Tutela de Pueblos en la Historia, su
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desesperación le lleva a hablar de la necesidad de un «cirujano de hierro»
para controlar los excesos de los ricos capitalistas, y en Tutela, ofrece una
imagen bastante exagerada de las cualidades y acciones de la Reina Isabel
supuestamente solucionando los problemas de España en el siglo XV.

Al mismo tiempo que no puedo recomendar sus versiones del régimen de
Isabel y Fernando, ni su concepto de las virtudes de un cirujano de hierro,
quiero insistir en dos cosas: uno, que D. Joaquín Costa no vivió para ver
los verdaderos cirujanos de hierro del siglo XX, los peores de quienes en
Europa han sido en mi opinión Joseph Stalin, Adolf Hitler, y el Caudillo
por la Gracia de Dios; y dos, no hay razón para infravalorar la política hi-
dráulica a causa de la dominación de un capitalismo feroz en años recien-
tes, o a causa del temperamento emocional del profeta y profesor Costa.

Su creencia en los hombres antes que en las instituciones, su tendencia an-
ticapitalista, la concentración de su plan económico en los problemas de
la agricultura antes que en los de la industria, el deseo idealista de intro-
ducir las ventajas de la ciencia moderna sin destruir los modos de la vida
tradicional, son elementos que reflejan las condiciones españolas, y en al-
guna medida las condiciones sociales de América Latina y de varias socie-
dades asiáticas y africanas.

Tanto sobre los regímenes de Primo de Rivera (1923-1930) como de Ma-
nuel Azaña en los años 1931-1933 como Primer Ministro de la República,
puede decirse que intentaron la realización de una política hidráulica; y
del gobierno de la coalición republicano-socialista en los años 1931-1933,
el programa de escuelas de Costa, y la conciencia por parte de un gobier-
no de las actitudes y necesidades de las clases no pudientes. Creo, perso-
nalmente, que el gobierno de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940) re-
presentó lo que Costa esperaba ver en España: un régimen revolucionario
que actuara en interés de las masas campesinas, acentuando la reforma
agraria, la educación popular, la atención médica elemental, un régimen
de tendencia democrática que no se contuviera por las sutilezas del proce-
dimiento parlamentario, pero tampoco fue de «cirujano de hierro». Tam-
bién, personalmente, con mis casi noventa años de experiencia y estudios,
creo que un futuro humano, decente y civilizado, exigirá mucha política
hidráulica, mucha enseñanza en el espíritu de Costa, y mucha considera-
ción comprensiva de las costumbres históricas de numerosas sociedades
que no conforman al modelo capitalista occidental

Ahora quiero hablar de Joaquín Costa como ser humano. Y antes de ex-
poner mis propias impresiones de la persona, quiero expresar mi inmen-
sa admiración para la biografía de Costa que fue la obra de su vida, lite-
ralmente, del profesor inglés George J.G. Cheyne. Cheyne pasó años
buscando, descubriendo, leyendo, y poniendo en orden la amplia docu-
mentación existente. Costa había sido famoso durante su propia vida,
sus libros, artículos, y conferencias habían inspirado debates apasiona-
dos, pero nadie antes de Cheyne había tenido el tiempo, y poseído los
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conocimientos técnicos para arreglar la bibliografía e interpretar los es-
critos. Además, disfrutó de la colaboración de su mujer, una médica es-
pañola, y también de la ayuda de varios miembros de las familias Costa
y Martínez. Escribió sobre D. Joaquín con verdadero amor; pero al mis-
mo tiempo notando los errores y debilidades del gran polígrafo2.

Voy a darles mis impresiones de algunos aspectos particulares en la vida
de nuestro gran autor de la política hidráulica y de la «doble llave en la
tumba de El Cid Campeador».

En el año 1867, cuando tenía veintiún años, Costa fue uno de los doce
jóvenes albañiles enviados a París para mantener los edificios y las exhi-
biciones de España en la Exposición Mundial. Trabajó como albañil,
como jardinero, como guardián dentro de los edificios. Mantuvo su dia-
rio, aprendió bien la lengua francesa, desarrolló un enorme respeto por
la calidad de la tecnología francesa. Envió dibujos de bicicletas francesas
y describió las facilidades eléctricas construidas en los Pirineos, muy
cerca, de hecho, de su amada provincia de Aragón.

Adquirió las esperanzas económico-científicas que han inspirado toda su
vida adulta, y no dormía más que cuatro a seis horas, en parte debido a su
sed de lecturas, en parte por problemas crónicos del estómago y dolores
de cabeza. Le faltaba la compañía de mujeres, a quienes se sentía muy atra-
ído. Y lo peor de todo, avanzaba la atrofia muscular de su brazo derecho,
que afortunadamente no había paralizado su mano para escribir, pero sí
hizo imposible muchas tareas físicas normales para un hombre.

También, a pesar de sus éxitos de trabajo y de autoeducación, no le gus-
taba su posición social. En la página 49 de su biografía escribe las siguien-
tes palabras el profesor Cheyne: «Aunque Costa ganó su estancia en París
demostrando ser un buen albañil, ni una sola vez se refiere a este oficio en
su Diario». En Joaquín Costa, a pesar de sus muchas habilidades y de sus
simpatías políticas, tenéis vosotros un intelectual de primera categoría que
había sufrido físicamente y psicológicamente en una forma u otra duran-
te toda su vida.

El elemento más feliz de su vida profesional fue sus años como profesor
en la Institución Libre de Enseñanza, en Madrid. Durante los años revolu-
cionarios (1868-1873), parecía bien posible que España llegase a ser una
monarquía parlamentaria-democrática, o tal vez una República. Esos fue-
ron los años de estudios universitarios en Madrid por parte de Costa y del
desarrollo de la Institución Libre. Por el hecho de no ser católico practi-
cante, y por otros rasgos no convencionales, le faltaba a Costa la oportu-
nidad de hacerse catedrático universitario. Pero los fundadores de la es-
cuela secundaria liberal, y krausista, hallaron en Joaquín Costa uno de sus
profesores más creativos.
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Costa generó el entusiasmo de los estudiantes por suplementar las lectu-
ras de biología con expediciones a granjas, jardines, y bosques: para que
los hijos de burgueses urbanos conocieran la naturaleza misma. También
fue editor durante varios años del Boletín de la Escuela, que ha sido una
fuente muy respetada para ideas progresistas en todas las ciencias y huma-
nidades.

El krausismo tuvo un papel muy positivo en la vida personal e intelectual
de Costa. Con el desarrollo del capitalismo han venido discusiones impor-
tantes sobre el significado de propiedad privada. ¿Tiene el propietario con-
trol personal y exclusivo de las tierras, suelos, y otros recursos materiales
que ha comprado? ¿O hay una responsabilidad hacia la sociedad que limi-
ta ese control? Claro que los nuevos capitanes de la industria y el comer-
cio insistían en su control completo de sus propiedades. Y en oposición,
los movimientos marxistas y anarquistas insistían en que las tierras y las
fábricas pudiesen ser utilizadas por individuos y grupos definidos, pero
que la propiedad fuese de la sociedad total.

El krausismo ofreció una actitud distinta. No combatió el capitalismo y
la propiedad privada como tal. Pero insistía en que con todo título de po-
sesión, venía también una responsabilidad ética en tomar en considera-
ción las necesidades y las tradiciones y costumbres de la población total.
Para Costa, como para muchas personas que no pueden aprobar los dog-
mas religiosos y las reclamaciones de expresar la sola y única verdad, sea
religiosa o sea secular, esta insistencia en deberes éticos le daba una for-
ma de pensar en términos de un «capitalismo con una faz humana» y
también de mantener un papel para las tradiciones de miles de años an-
tes de la llegada del capitalismo. En el excelente libro de Rafael Pérez de
la Dehesa, El pensamiento de Costa y su influencia en el 98, se puede ver
la tendencia de Costa a preferir las ideas del genial escritor ruso, León
Tolstoy, y la experiencia de cooperativas desarrollándose en Suiza y Es-
candinavia en la segunda mitad del siglo diecinueve3. Personalmente, es-
toy convencido de que si Costa hubiera vivido hasta los años 20 y 30 del
siglo veinte, hubiera celebrado el ejemplo de los Kibbutzim en la parte
sionista de la Palestina del British Mandate bajo la Liga de Naciones. Los
Kibbutzim fueron colonias agrícolas igualmente democráticas, colectivis-
tas y científicas en su régimen. Florecen todavía, pero el conflicto trági-
co entre judíos y palestinos árabes, y la explotación de esos conflictos en
la diplomacia internacional, hace imposible el día de hoy asegurar su fu-
turo.

Finalmente, hay un elemento particular del pensamiento de Costa que me
ha sorprendido, y que justifica parcialmente la idea desarrollada por Enri-
que Tierno Galván en su libro Costa y el Regeneracionismo: se trata de una

16 Joaquín Costa: El fabricante de ideas. Memoria de un Centenario

3 Rafael PÉREZ DE LA DEHESA: El pensamiento de Costa y su influencia en el 98, Ma-
drid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1966.



definición de Costa como «prefascista»4. Es verdad que en la década de
1880, había mucha discusión entre geógrafos sobre la exploración de los
océanos y la fundación de colonias inglesas, francesas y alemanas en Áfri-
ca, Asia y la islas del Pacífico. Como se puede aprender en el excelente en-
sayo de José M.ª Sanz García, «Costa, un geógrafo capaz y comprometido.
El primer ecologista», Costa disfrutaba de mucho prestigio entre los geó-
grafos, y hablaba de esas actividades imperialistas con cierta admiración
teñida de celos, y predijo la necesidad de extender las exploraciones y el
comercio español en el interior de África, y en varios lugares del Medio
Oriente y de las islas del Pacífico. Por momentos, es abogado de una alian-
za española-portuguesa para prevenir la colonización masiva de la costa
africana por los ingleses y franceses5.

La actitud conscientemente nacionalista e inconscientemente racista de
Costa en este asunto fue de hecho una actitud típicamente europea de la
época. Costa fue un lector entusiasta de ingleses como Edmund Burke,
Thomas Macaulay, y John Stuart Mill; y de franceses como Alexis de Toc-
queville, François Guizot, y Jules Michelet. Conservadores o liberales en
la política doméstica, todos asumían la superioridad de la cultura europea
en relación con las sociedades africanas y asiáticas, y todos tenían tenden-
cia a confundir la cultura europea con la cultura de su propio país.

Por contraste, todos los fascismos se han caracterizado por torturas y eje-
cuciones masivas de personas que no han saludado sus violencias. No fue
esa la psicología de Joaquín Costa, pero un inconsciente sentido de supe-
rioridad cultural europea, eso sí.

Finalmente, me gustaría compartir con vosotros un dilema intelectual de
toda mi vida. Se trata de un aspecto importante de la economía capitalista.
Karl Marx, el primer analista profundo del sistema, ha dividido las activi-
dades capitalistas entre producción y distribución. Él mismo ha explicado
que los métodos capitalistas financieros habían creado el sistema más exi-
toso en la historia humana del aspecto de producción. El problema yace en
el campo de la distribución: ¿cómo evitar el fenómeno repetitivo de boom
and bust con los ricos llegando a ser más ricos y los pobres más pobres?
Personalmente, creo que para crear y mantener sociedades industriales y
democráticas, no hay más que una solución: el estado de bienestar origi-
nado en Escandinavia antes de la Segunda Guerra Mundial, y desarrollado
en Europa, el mundo anglosajón, y en el «Borde Pacífico» –Japón, Corea
del Sur, Hong Kong y Singapur– después de la Segunda Guerra.

Dos cosas no fáciles de conseguir juntas son la libertad de inversión y ries-
go y de grandes ganancias que son necesarias a la producción; y un con-
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trol gubernamental de las formas de riesgo tal que no amenacen con la
destrucción de toda la economía en crisis como las de ahora y la del año
1939.

El estado de bienestar ha dado desde hace setenta años la evidencia de su
capacidad de ofrecer una vida decente para todas las clases sociales en na-
ciones de muy distintas culturas. El hombre cuyo centenario de muerte
celebramos estos días fue uno de los pioneros del pensamiento social y
económico que será capaz de guiar la humanidad hacia una vida feliz. La
política hidráulica ha contribuido mucho al aspecto práctico de los pro-
blemas de agricultura y de vida en comunidades pequeñas. Y en Costa te-
néis siempre un pensador cuya preocupación no fue el poder o la riqueza
personal, sino las condiciones de vida para todos los seres humanos. Otra
vez me siento honrado por la oportunidad de renovar mi propio conoci-
miento de su obra, y por la oportunidad de hablar en su honor, aquí en
una España libre y democrática.
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