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Joaquín Costa (1846) quiso ser y fue un hombre público y un es-
critor público. Durante el siglo XIX se va ampliando progresiva-
mente el espacio público y las elites cultas y profesionales combi-
nan y asocian la escritura (literaria, histórica, jurídica...) con una
imprescindible vocación, actividad, presencia política; era una ca-

racterística creciente y expansiva de la cultura liberal, desde Quintana, Es-
pronceda o Martínez de la Rosa hasta Valera o Castelar. Si el Costa escri-
tor concibió programas políticos, intervino en la vida política y pública de
su tiempo antes de llegar al escaño republicano, también Galdós (1843)
transitó de la literatura a la militancia republicana y al Congreso de los
Diputados. Los más significados hombres públicos de la siguiente genera-
ción: Unamuno, Ortega y Gasset, Azaña, andarán también distintos cami-
nos desde la escritura hasta la política.

Por tanto la biografía y la obra de Costa distan de constituir ningún tipo
de anomalía en el escenario cultural, intelectual y político de la época, en
el que él se encontraba naturalmente instalado; y tampoco Costa es nin-
guna figura extravagante entre las elites intelectuales europeas de la se-
gunda mitad del siglo XIX, cuando en Francia, Alemania, Austria..., el ca-
mino de sabio y hombre de letras a político, aunando ideas y acciones, es
un paisaje habitual y característico, iniciado en ocasiones desde una con-
dición social humilde: Zola (1840) empezó como modesto empleado de la
librería Hachette, el dublinés Bernard Shaw (1856), autodidacta proceden-
te de familia de clase media amenazada de descenso social, fue concejal y



diputado socialista fabiano, también amigo de sentencias y profecías, por
no desplazarnos, más lejos en el mapa, a la Rusia zarista y a los exponen-
tes de la «Intelligentsia», significados por su oposición al peso de la tradi-
ción y de la religión en un régimen político injusto, por su defensa de una
crítica teórica y práctica basada en el deseo de saber y de justicia, en valo-
res morales, y en el cultivo del conocimiento científico e histórico.

Son elementos que formaban parte de la cultura europea y española de la
época en los que toda biografía y práctica intelectual y política debe ser
necesariamente insertada para ser comprendida y explicada. La imagen
que nos ha llegado de Joaquín Costa, por el contrario, es el retrato de una
«excepción» y, como tal, de una persona que rebasó, hacia atrás y hacia
adelante, su tiempo histórico y, por tanto, fue incomprendida por su épo-
ca («Moisés», «León tronante en el Sinaí», «Hércules truncado») y por sus
contemporáneos, tanto como hoy ha acabado siendo un tanto incompren-
sible: «titán nebuloso», «Catón autodesterrado»..., y un notorio ausente:
habríamos pasado del Costa «fracasado» de Ciges Aparicio (1930), al Cos-
ta «desconocido» (Cheyne, 1972), al Costa desaparecido de la actualidad.

Bajar a Costa del pedestal

Nuestro tiempo, estimulado por el recuerdo centenario, para reconstruir
la significación de su persona y de su obra, ha de partir de su anclaje en la
cultura europea y española de la época, y desde su propia biografía, para
lo cual es imprescindible destruir la losa de la imagen de hombre excep-
cional que nos ha sido legada, ascendido a un panteón, olímpico o bíbli-
co, deshacer las montañas de manipulaciones y usos interesados de su
obra que se han acumulado, olvidarse de los desastres causados por todos
que, desde 1911, se autodenominaron «costistas»; se trata de colocarlo, en
definitiva, en la historia del ayer de su tiempo.

El conocimiento de su época y de su biografía es el que ha de proporcio-
nar las claves para la comprensión de su obra intelectual y política, pues
nada en la obra de Costa es ajeno a las incitaciones de su tiempo; su vas-
tedad temática, por encima de su notable amplitud o aparente dispersión,
tiene una extraordinaria lógica y coherencia interna, algo de lo que Costa
también era consciente de forma natural; una obra que, después de ser
manipulada o reiterada en sus aspectos más conocidos como un mantra
ucrónico a gusto e interés de cada consumidor, puede y debe hacerse in-
teligible desde la historiografía de hoy.

Costa era un hombre público, escritor, estudioso y sabio, con vocación po-
lítica como lo eran las elites españolas y europeas de su época. Un estudio
fundamentado de las relaciones entre su escritura y sus proyectos políti-
cos ha de constituir una clave importante y significativa de comprensión
de la historia cultural e intelectual de la España de su tiempo, a caballo en-
tre fines del siglo XIX y comienzos del XX, así como la vía más efectiva pa-
ra recuperar el significado y el legado de un destacado intelectual y polí-
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tico liberal que hoy parece estar bastante desvanecido en los estudios e in-
vestigaciones de historia intelectual, cultural y política más recientes.

De modo que las razones por las que nuestro «fabricante de ideas» deci-
dió subirse a la palestra política en 1896, a sus cincuenta años cumplidos,
pueden constituir el tema de una buena pregunta. La vocación política se
le da por supuesta desde la primera juventud: en su diario personal fanta-
sea en 1873 (26 años) con el previsible fracaso de la I República, seguido
de una restauración alfonsina que «durará diez o doce años y volverá la
República más racional y prudente»; entonces será posible «fundar escue-
la, formar un núcleo de nacionalistas, armónicos en Economía y a la caí-
da de Don Alfonso, ser Gobierno». No le faltaban al joven Costa pues, ni
ambiciones ni cálculos políticos, pero esperó hasta 1896 para concurrir,
sin ningún éxito, a las elecciones por el distrito electoral de Barbastro, y
lo hizo además como candidato independiente, lo cual garantizó su invi-
sibilidad para los votantes de «la más desagradecida de las provincias es-
pañolas... despreciadora de sus hijos ilustres que la sirven y honran»
(1903). La acción política institucional de Costa fue rápida y meteórica,
tras probar y ensayar sucesivamente las posibilidades que ofrecía el siste-
ma, bien desde el interior del Parlamento y de la política oficial, como can-
didato a Diputado, independiente o en listas republicanas, o desde fuera,
presionando desde organizaciones ciudadanas y corporativas como las Cá-
maras Agrícolas, la Liga Nacional de Productores o la Unión Nacional.

El tiempo y los caminos de la política

La decisión de pasar a la acción política concreta supone iniciar un nuevo
camino: en este momento Costa se separa de sus queridos institucionistas
y, en una carta a Giner de los Ríos que no sabemos si llegó a enviar, le re-
procha estar incapacitado «para dar al elemento económico el primer lu-
gar, para ver en él y no en pedagogías abstractas, ni en la conciencia del
deber y demás filosofías de sobremesa, la condición primordial de una vi-
da sana y honrada», un texto que, por su fecha, 1897, puede dar cuenta
de las razones hondas que le llevaron a bajar al ruedo de la política, así co-
mo de los presupuestos materialistas de su crítica económica y política al
liberalismo dominante en la Restauración, desde los que va a desarrollar
la etapa final de su actividad intelectual y pública.

El tiempo de la política activa es corto, seis o siete años, entre su fracaso
electoral de 1896 y el acta de diputado que obtuvo en 1903 en las candi-
daturas de Unión Republicana, pero constituye una etapa clave y funda-
mental en su biografía, porque es ahora cuando convierte sus ideas, sus
análisis y elaboraciones doctrinales sobre la dirección de los asuntos pú-
blicos, sus convicciones y sus críticas, en programas políticos y en empre-
sas políticas nacionales, que han de ser trasladadas al conocimiento gene-
ral; la naturaleza y el alcance del artículo o del libro son constitutivamente
diferentes del eco y difusión del mítin, del manifiesto, del discurso. El pro-
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grama electoral que vocea en 1896 en la plaza de Toros de Barbastro es el
capítulo VIII de su libro Política Hidráulica, sus propuestas agrarias, ela-
boradas desde un pionero y potente análisis (1880) sobre la crisis agraria
finisecular, son uno de los ejes de su actuación al frente de la Liga de Pro-
ductores y de la Unión Nacional, veinte años más tarde, sin que su más in-
tensa presencia pública en estos momentos le impidiera estar escribiendo
simultáneamente, con entusiasta dedicación, su Colectivismo agrario en
España (1898).

Frustrado su primer intento electoral, Costa optó por hacer política desde
los linderos del sistema y potenció las posibilidades que ofrecían la Liga
de Contribuyentes de Ribagorza (1891) y la Cámara Agrícola del Alto Ara-
gón (1892), organismos profesionales y corporativos que venía dirigiendo
y a los que hizo desembocar en la Liga Nacional de Productores (1899) y
en la Unión Nacional que dirigió junto con Basilio Paraíso y Santiago Al-
ba (1900); entremedio había sucedido el «Desastre» de la pérdida de la
guerra hispanoamericana, de las Antillas y de Filipinas, un potente estí-
mulo, transitorio, para que los escritores públicos e intelectuales se consi-
deraran en la obligación de opinar, proponer y pasar a la acción, una co-
yuntura que parecía abrir nuevas oportunidades políticas en el fin de siglo.

O Liga, o partido

Como advirtió Unamuno, tras el 98, eran los llamados intelectuales y al-
gunos hombres públicos los que a cada paso hablaban de «la regenera-
ción de España».Y Costa lo hizo mucho y muy alto, optando por entrar
con más decisión en el escenario político, confiando quizás en que había
llegado el momento en el que iba a poder convertirse en un actor prin-
cipal; pesimista sobre las posibilidades del sistema de partidos realmen-
te existente, alentó con energía un esperanzador movimiento de opinión
sustentado por intereses de clases medias agrarias, mercantiles, profesio-
nales, poniendo al servicio de la nueva empresa el capital de reconoci-
miento y de prestigio profesional e intelectual que había acumulado en
la España de la Restauración. Pero el movimiento no desembocó en la
constitución de un nuevo partido político, contra la opinión de Costa,
quien sí que contribuyó destacadamente en estos momentos a difundir y
elaborar las ideas y programas políticos que mejor definen las doctrinas
regeneracionistas. La Unión Nacional, limitada a actuar como un grupo
de presión ante Gobierno, Parlamento y Corona, fue abducida con faci-
lidad por el sistema político.

Luego, a falta de partido, surgió la ocasion de agrupar a las distintas cul-
turas y familias republicanas en 1903, al constituirse la Union República-
na, asamblea en la que Costa estuvo presente, confiando en que el partido
renovado bajo la dirección de Salmerón pudiera constituir el vehículo de
esa regeneración nacional para la que buscaba un espacio político desde
mediados de los 90. La UR fue, brevemente, lo más parecido a un partido,
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al menos en el plano electoral, en el que obtuvo ciertos éxitos, entre otros
el de proporcionarle un escaño a Don Joaquín, elegido finalmente por Za-
ragoza, Madrid y Gerona. Agravada su enfermedad, y decaído su ánimo,
cuando por fin su voz pudo tener tribuna parlamentaria, ni siquiera tomó
posesión del escaño y remitió al poco su dimisión oficial a Salmerón «re-
nunciando definitivamente a la vida pública»(1904).

Para recomponer en la actualidad la obra y la personalidad de Costa, y pa-
ra que puedan ser reconocidas como destacados testimonios de nuestra
historia intelectual y cultural, se imponen, como vías de trabajo, un par de
evidencias, normalmente frecuentadas por los historiadores: la considera-
ción, por una parte, de la radical unicidad entre su obra escrita y su acción
política, una coherencia y lógica interna que también existe en el interior
de esa vasta y heterogénea obra publicada que intérpretes o usuarios de
Costa han troceado inmisericordemente (Costa jurista, sociólogo, histo-
riador, geógrafo, economista, agrarista, filólogo, novelista...), con el efec-
to de adjudicarle para la posteridad la imagen –escasamente atractiva– que
nos ha llegado de él como un polígrafo curioso distraído en una multipli-
cidad de temas por su propensión a la grafomanía; una segunda evidencia
analítica, difícilmente eludible hoy, consiste en atender a la más descono-
cida vida privada, no tanto por curiosidad, sino porque incluso la vida pú-
blica de las personas, grandes o pequeñas, solo queda cabalmente com-
prendida si se acierta a relacionarla con el ámbito de lo privado y de la
totalidad de la experiencia personal.

El «héroe» ausente

Del hecho de que Joaquín Costa siga siendo hoy, si no desconocido, sí
muy mal conocido, se deriva su muy llamativa condición actual de ausen-
te que puede ser ignorado y prescindible por la historiografía política y
cultural más significativa; tan ausente en la historia del panteón intelec-
tual español hoy como presente estuvo en el mismo: admirado por Una-
muno o por Galdós, reconocido por Ortega como precursor de la necesa-
ria europeización de España, un Ortega y Gasset que se lo imaginaba entre
los libros «como un potente búfalo que abreva» (1911), «poderoso educa-
dor» para Moret, «enseñanza y ejemplo de las generaciones venideras» en
palabras de Canalejas..., un «héroe» de antaño que el tiempo ha acabado,
hoy, por abatir.

La contradicción entre el reconocimiento de su excelencia política e in-
telectual en su tiempo y su olvido historiográfico en la actualidad resul-
ta llamativa y solo puede deberse, en el fondo, al profundo desconoci-
miento que tenemos todavía de su vida y obra. Costa fue muy leído, pero
también mal leído; hoy se le sigue leyendo poco, y sobre todo, mal. Algo
inevitable cuando existe una obra inédita pendiente de establecer y de
estudiar y una obra póstuma por desmontar y reconstruir, junto con la
que publicó en vida. La Biblioteca Costa que organizó su hermano To-
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más entre 1911 y 1917 ha sido una fuente absoluta de errores: improvi-
só títulos nunca escritos ni programados por Joaquín, reunió materiales
heterogéneos sin citar fuentes, separó y agrupó textos arbitrariamente,
agrupó con títulos inventados escritos de diferentes épocas, llegando en
ocasiones a insertar textos falsos. A Cheyne le costó un libro desbrozar
parcialmente el desaguisado organizado por el militante primorriverista
que era su hermano Tomás, estableciendo 834 fichas de publicaciones y
137 de manuscritos inéditos (1981). A todo lo cual hay que añadir el
abuso y la distorsión de que fue objeto su obra y su biografía en nuestro
particular y largo «siglo de los dictadores». En todo caso Costa está a la
espera de disponer de su Ortiz Armengol (Galdós), Rabaté (Unamuno),
Lissorgues (Clarín), Santos Juliá (Azaña)...

Así no es extraño que la obra de Costa, conveniente e inevitablemente tro-
ceada, parezca el desván o cacharrería de un ávido anticuario en el que se
acumulan desordenadamente pensamientos y textos, por lo general bien
razonados y documentados, sobre los precios de la cebada o de los garban-
zos, el cultivo del algodón y del azúcar en Luisiana, diseños de bicicletas
o de segadoras, el derecho consuetudinario, fueros, códigos o fideicomi-
sos, la exploración de África o de Micronesia, las viviendas para obreros,
refranes y romances, celtíberos e iberos, la historia nacional y su tempra-
na propuesta de contarla en «novelas nacionales» (1874)..., etc.

Conviene subrayar que sólo la reconstrucción de la coherencia, sistemati-
cidad y organicidad existente en el conjunto de sus escritos, y entre ellos
y su práctica política o pública, hará posible establecer y comprender la
importancia historiográfica de su obra, una obra que precisa ser recons-
truida, a la vez que se baja del pedestal la imagen del autor heredada des-
de hace cien años, una operación que inició meritoriamente George J.G.
Cheyne hace cuatro décadas (1972) y que nuestro tiempo exige continuar
y renovar.

Crítica y política: la regeneración de España

Y es el «Regeneracionismo», como ideología y doctrina profunda y
transversalmente asumida en amplios sectores de la sociedad española y
en toda clase de programas políticos, el factor que mejor puede articular
la obra y la biografía intelectural y política de Joaquín Costa. El Regene-
racionismo parte de una conciencia de atraso comparativo, ya percibido
por el joven Joaquín en su estancia en París antes del 68, y se despliega
a partir de un contenido de crítica y propuestas económicas y de una di-
mensión politica de crítica y revisión del sistema político de la Restaura-
ción, una crítica económica y política estrechamente interrelacionadas e
insertas en una concepción de la cultura inseparable de la historia y de
la tradición de un pasado recreado como guía ejemplar para el presente;
todos estos temas dan forma coherente a las empresas intelectuales y po-
líticas de Costa, así como a la totalidad de su obra, que integra una in-
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terpretación histórica del pasado, una prospectiva de futuro y una varia-
ble adaptación táctica al presente.

Como dejó establecido Alfonso Ortí (1975), la crítica costiana del estado
de la Restauración es original porque es una crítica empírica y materialis-
ta, que desplaza la crítica política del plano de las instituciones al de las
condiciones concretas de la existencia cotidiana de los ciudadanos: «Los
labradores y braceros del campo, los menestrales, obreros de la industria
y proletarios, que son en España más de 17 millones y medio, han paga-
do con ríos de sangre y oro, en cien años de guerra, la civilización que dis-
fruta el otro millón restante: sus libertades políticas, su derecho de asocia-
ción, su libertad de imprenta, su desamortización, su prensa diaria, sus
ferrocarriles, sus teatros, su Parlamento..., todo eso que a la masa de la na-
ción no le ha servido de nada ni le sirve, porque el pueblo no sabe o no
puede leer, no se reúne ni se asocia, no imprime, no vota, no viaja...»
(1903), una descripción concreta de esa dicotomía y oposición oligarquía-
pueblo que solo podría solucionarse aplicando un programa de reformas
tutelador de los intereses populares, que Costa elaboraba y proponía a la
evidencia de sus contemporáneos. Un discurso populista, con ambigüeda-
des, que lo iba separando del elitismo liberal de la mayor parte de los in-
telectuales de fin de siglo.

Se puede sostener que los escritos agrarios de Costa constituyen el primer
núcleo de su obra y una de las claves de la originalidad y relevancia histo-
rica de su pensamiento. Solo, o principalmente, desde esta perspectiva ad-
quiere sentido su crítica al liberalismo y sus proyectos y programas políti-
cos de rectificación de su trayectoria histórica, su comprensión de la
sociedad española de su época que, en la vision costiana, de no ser refor-
mada, se abocaría necesariamente a la Guerra Civil, como enfrentamiento
no desactivado entre «oligarquía» y «pueblo»: sus primeros escritos, con
18 años, son el esbozo de un plan para elaborar un Tratado de Agricultu-
ra Práctica y en ellos, junto con otros textos y artículos publicados antes
de sus 25 años, asoman las líneas maestras de lo que será su programa de
reconversión productivista de la agricultura española (Cristóbal Gómez
Benito y Alfonso Ortí (2009).

Costa vinculaba necesariamente las condiciones materiales de existencia
de las masas populares con la estabilización de un régimen de libertades o
su horizonte de democratización progresiva, evolutiva, sin conflicto (en-
tre la oligarquía y el pueblo). Habiendo trabajado la tierra con sus manos,
caso insólito entre unas elites liberales que iban al campo de visita, se ocu-
pó siempre en elaborar programas reformadores agrarios, descendiendo a
lo concreto y a políticas específicas.

Sus estudios jurídicos, sociológicos, históricos, etnológicos, sus tanteos de
novelas, no le apartaban nunca de una atención minuciosa a la realidad
concreta, hasta el punto de que la de «ilustre sociólogo» fue una denomi-
nación frecuente entre sus contemporáneos, hasta que hoy ha podido ser
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reivindicado como precursor de la sociología en España. En fecha tan tem-
prana como 1880 percibió perfectamente las características y envergadura
de la larga crisis agraria que comenzó a manifestarse en España y en Eu-
ropa, por causa de una internacionalización de los mercados de productos
agrarios debida a la expansión ultramarina del capitalismo europeo, de ca-
pitales y fuerza de trabajo, que colocaba trigos, carnes etc., en los merca-
dos europeos a precios bajos y provocaba una expulsión y emigración ma-
siva de pequeño e ínfimo campesinado. Costa descendía a la realidad,
mientras otros ascendían a sublimar estéticamente los paisajes.

Su profundo conocimiento de las causas y de los devastadores efectos de
la crisis agraria finisecular en el campesinado español le llevaron a desa-
rrollar con gran sistematicidad una potente alternativa modernizadora y
desarrollista para el sector agrario, inmovilizado por la gran coraza de
los intereses proteccionistas de la gran propiedad. La transformación
competitiva y modernizadora del sector agrario nacional exigía una po-
litica hidráulica nacional impulsada por el estado: era el requisito y la pa-
lanca para la mejora de las condiciones de vida de las clases populares,
campesinas por aquel entonces en sus dos terceras partes, y en ese con-
texto el agua, la intervención hidráulica del estado, había de funcionar
como un vehículo de generalización y redistribución de la propiedad, de
aumento de nivel de vida, de democratización, condiciones previas todas
ellas para la extensión y socialización de las libertades individuales rea-
les y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Las formulas costia-
nas de la «agricultura armónica» no eran enunciados formales y arbitris-
tas, sino una alternativa estratégica para transformar las bases económi-
cas y sociales de la España fin de siglo, un proyecto (populista) de una
alianza antioligárquica y desarrollista, defensiva, de las clases medias
mercantiles y profesionales urbanas con el pequeño campesinado parce-
lario, con el objetivo de democratizar sin conflicto el estado liberal espa-
ñol. Costa no puede quedar reducido a un erudito, un polígrafo, todo lo
que hacía, pensaba y escribía estaba relacionado con un mismo objetivo.
«El proyecto global de desarrollo nacional agrario, como eje del reequi-
librio y regeneración transformadora del inestable estado liberal y de la
propia sociedad burguesa de la España contemporánea, constituye el
alma y la urdimbre sobre la que Joaquín Costa trabajó incesantemente,
tanto desde el punto de vista intelectual como político» (A. Ortí).

Desde el altavoz del Ateneo: palabras para la nación

Y este era el bagaje, de notable envergadura y coherencia teórica, que le
acompañó en sus empresas políticas. Resulta difícil integrar en esta trayec-
toria las vicisitudes y evolución de su vida privada; Cheyne atisbó, empa-
tizando algo con su biografiado, que Costa, a la altura de 1900, sentía que
le habían quitado la primera novia (Pilar Puerta), por la oposición fami-
liar de sus padres carlistas, las cátedras que se merecía, una vida familiar
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ordenada, a su hija Pilar que acabó criándose lejos del padre, y el escaño
cuando se presentó a elecciones en Barbastro en 1896 y, al final, también
su proyecto de partido político.

La crítica política, inseparable del análisis costiano de la agricultura y de
la economía española, confluyó definitivamente en el resonante resumen
de la encuesta organizada por el Ateneo de Madrid en marzo de 1901,
que publicó con el título de Oligarquía y Caciquismo como forma actual
de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla (1902), el documen-
to más significativo del regeneracionismo español. Cuando en 1900 as-
ciende, ya con dificultades, el estrado del Ateneo madrileño para presen-
tar la más vehemente crítica del sistema político de la Restauración, ha
llegado la hora de la revancha y de ajustar cuentas con la vida, con la his-
toria y con la política, con la propia trayectoria del liberalismo español,
poniéndose al frente, desde la tribuna ateneísta, de la plana mayor de los
escritores y políticos liberales: Emilia Pardo Bazán, Unamuno, Altamira,
Buylla, Posada, Ramon y Cajal, Salillas, Azcárate, Antonio Maura, Pi y
Margall, Sanchez de Toca... Costa, en el momento más alto de su presti-
gio intelectual, hizo un resumen muy personal de los testimonios de las
elites nacionales para elaborar una disección crítica del sistema político
desde su personal y vehemente lenguaje, pero también desde su biogra-
fía, cuya herida más reciente era el fracaso de la Unión Nacional.

La vehemencia del lenguaje, la desmesura retórica sin freno de esta radio-
grafía crítica de la política y del parlamentarismo concretamente existen-
te, explica que este texto haya sido usado históricamente como legitima-
ción ideológica de todas las políticas antiliberales y antiparlamentarias
posteriores, que fueron muchas y muy persistentes. Pero un análisis y con-
textualización del discurso nos demuestra que el objetivo, en sus propias
palabras, es crear las condiciones «para que pueda aclimatarse un régimen
europeo de libertad, de gobierno del país por el país». La crítica política
de Costa era magnífica, pero, con posterioridad a su muerte, fue utilizada,
falseando su significado histórico real, como fundamento doctrinal de una
crítica antiliberal y antiparlamentaria, cuando llegó el tiempo del ascenso
de dictadores y fascismos. Pero para nuestro intelectual regeneracionista,
por muy airado y frustrado que estuviera, no existía cosa con que sustituir
al régimen parlamentario y «su simple amputación sería más dañosa que
la propia dolencia» (1902), frases después tantas veces evaporadas, ya des-
de las ediciones de la Biblioteca Costa.

Dictadores, pero romanos: Cincinato y Cincinati

Ciertamente, dada la desconfianza en las posibilidades de reforma y trans-
formación política desde el parlamento concreto de 1900, Costa apeló en
la Memoria de la Sección del Ateneo, al hombre providencial, cirujano de
hierro, escultor de pueblos (Cavour, Bismarck, Washington, Cromwell,
Porfirio Díaz...), lo cual, con el tiempo, alimentará la justificación doctri-
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nal de cualquier tentación de caudillismo, frecuente en tiempos de popu-
lismos como son los de las transiciones del liberalismo a la democracia. El
«cirujano de hierro» no era un dictador en ciernes, entre otras razones
porque en aquella época había emperadores, zares, sultanes otomanos,
monarquías más o menos liberales, pero los dictadores, y menos militares,
tan frecuentes en el siglo XX, afortunadamente, aún no habían compare-
cido en el escenario. Costa, como era característica común de la cultura li-
beral y repúblicana desde hacía más de un siglo, volvía la vista hacia las
repúblicas norteamericana y francesa, precisamente por lo que tenían de
presidencialistas, con un poder ejecutivo menos controlado, unos mode-
los próximos y conocidos; y puestos a mirar más lejos, Costa encontraba
su figura de Dictador en la antigua Roma, en ese cargo provisional con ple-
nos poderes para tiempo limitado que nombraba el Senado para situacio-
nes de crisis, ante quien tenía que dar cuenta cuando finalizaba la situa-
cion excepcional, como lo hizo el primer dictador, un tal Cincinato, en los
albores de la república romana, quien «abandonó el arado para dictar le-
yes a Roma», en cuyo honor Washington y Jefferson, que también busca-
ban ejemplos preclaros en el mundo clásico, bautizaron una ciudad con el
nombre de Cincinatti (Ohio).

El horizonte y escenario del pensamiento y de las políticas de Costa fue
nacional y español, aunque el altoaragonés compartía los rasgos de una
común cultura liberal en la que eran naturalmente compatibles la identi-
dad territorial de origen con la nueva construcción nacional, para lo cual,
desde los días del primer liberalismo, se desplegó una proyección histori-
cista atenta a defender la función del pasado histórico particularista e ins-
titucional al servicio de la nueva nación liberal. Una lectura aragonesista
de Costa es un despropósito, aunque menor que otros de los que ha sido
objeto. Alejado y despreocupado del terreno de la política regional o local,
los objetivos de Costa iban dirigidos al corazón del estado y de la nación,
y no a ninguna de sus partes. Los diputados zaragozanos en 1903 eran el
conservador Castellano, el liberal Moret y el republicano Costa, el más au-
sente, con mucho, de la política local y provincial. Basilio Paraíso y el ca-
nónigo Jardiel eran, en sus palabras, «los dos amos de Zaragoza».

Los aragoneses de mayor proyección nacional eran Joaquín Costa y Basi-
lio Paraíso (junto con Ramón y Cajal), republicanos todos, alejados de
culturas y de prácticas religiosas, convencidos de la necesaria afirmación
de valores laicos y cívicos en el estado y en la sociedad. Costa, ya en sus
últimos años de Graus, se mantuvo alejado de los afanes de sus paisanos
aragoneses, cuando no crítico con la Exposición Hispano-Francesa de
1908, y con cualquier tipo de hagiografía histórica sobre la guerra contra
los franceses, una «lamentable equivocación» desperdiciada como «oca-
sión de redimirnos de los Borbones». Basilio Paraíso, que se había inicia-
do en el republicanismo de la mano de Ruiz Zorrilla, acabó más próximo
al reformismo de Melquíades Álvarez.
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Democracia, en la otra orilla

La muerte le privó de la oportunidad de acercarse a ese nuevo partido re-
publicano «reformista» nacido en 1912; si hubiera recorrido ese camino
se hubiera encontrado con el joven Manuel Azaña, mejor escritor y mejor
político que Costa, ya un hombre del siglo XX que asumió la democracia
y la necesidad de reformar y modernizar la sociedad y la política junto con
los sindicatos y partidos en los que estaba organizada la clase trabajadora,
parte imprescindible de ese pueblo al que se dirigía Costa y que demostra-
ba crecientemente su capacidad de autonomía para representar intereses y
agregar demandas; aunque años más tarde, en el dramático texto de la Ve-
lada de Benicarló, escrito en 1937 en plena Guerra civil, reflejó una impo-
tencia y una parálisis no muy diferente de la costiana de treinta años an-
tes, desbordado por los acontecimientos, pesimista, derrotista, dando a
entender el convencimiento básico de su obra y vida política, que su pro-
yecto político republicano reformista había sido la única y última alterna-
tiva al enfrentamiento civil.

Pues tampoco sus escritos ni su cultura política nos permiten situarlo en
las raíces de la democracia: no entendía que «el pueblo» o «las masas» pu-
dieran tener proyectos políticos propios y autónomos, porque estaba con-
vencido de que «siempre hasta ahora ha gobernado a la nación una mino-
ría de los nacionales, y así tendrá que ser por un espacio indefinido de
tiempo. Solo que hasta ahora la minoría ha gobernado para la minoría y
desde hoy tendrá que gobernar para la mayoría» (1903), para ese pueblo
necesitado de la tutela de las elites inteligentes y no del egoísta control de
oligarcas y caciques. Joaquín Costa, «el baturro más adorable» que dijo
haber conocido Giner de los Ríos, el «hombre bondadoso al que le gusta-
ba leer a Julio Verne», al decir de Rafael Altamira, uno de los escritores y
políticos más importantes en su época, fue un liberal de su tiempo, la se-
gunda mitad del siglo XIX, nada más, pero tampoco nada menos.
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