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A lo largo de 2011, coincidiendo con los últimos actos dedicados a la me-
moria del historiador catalán Jaume Vicens Vives, se han solapado los ho-
menajes a otros tres referentes de la cultura nacional española: Francisco Gi-
ner de los Ríos, Joaquín Costa y Rafael Altamira. Por separado, las razones
para impulsar el reconocimiento de estos «profetas del saber y sacerdotes de
la ciencia» han sido bien distintas. Así, mientras se celebraba la designación
del rondeño Giner como «Andaluz del año» con una exposición itinerante1;
las actividades programadas en el Año internacional Rafael Altamira se justi-
ficaban por el medio siglo de la muerte del catedrático alicantino en Ciudad
de México2; y, en el caso de Costa, el motivo era el centenario de su falleci-
miento, el 8 de febrero de 1911, en el pueblo oscense de Graus.

Sin embargo, en su contexto generacional, importa recordar que el espa-
cio triangular de sus relaciones intelectuales y, aun personales (incluidos
sus enfados, quebrantos y distancias), es una representación del panora-
ma de conciencias abnegadas y continuidades admirables consolidadas
durante la segunda mitad del XIX y extendidas, cuando menos, hasta la
década de 1930. Maestros y discípulos, Giner, Costa y Altamira compar-
tieron las fuentes doctrinales krausistas y la cultura política republicana,

1 El catálogo editado por José GARCÍA-VELASCO: Francisco Giner de los Ríos. Un
andaluz de fuego, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2011.

2 La información en red: http://www.rafaelaltamira.es/index.html



la vocación por la enseñanza y la pasión por la escritura, por la laicidad de
la Institución Libre de Enseñanza y la independencia intelectual de su Bo-
letín. Llegado el momento, los tres participaron del espíritu regeneracio-
nista finisecular, de sus críticas y dudas sobre España. Y, en el primer de-
cenio del XX, encendieron su patriotismo con las materias de la educación
y el paisaje, mezcladas con los programas del reformismo social, la con-
fianza en los valores positivos de la ciencia moderna y la historia de la ci-
vilización como base del renacimiento ideal de España.

Pasados los años, su ejemplo perduró entre algunos intelectuales de las ge-
neraciones siguientes. En particular, siguieron influyendo en aquellos que,
no sin temor, se atrevieron a saltar sobre las fosas de la guerra civil y se es-
forzaron en superar las prácticas de la «primera hora cero» de la memoria
profesional. En ese sentido, a comienzos de 1954, al explicar el plan edi-
torial de la Historia Social de España y América, el catedrático de Barcelo-
na Vicens Vives no dudó en traer al presente perpetuo de la dictadura al
profesional que mejor había llevado a la práctica historiográfica alguno de
los pensamientos sobre la historia nacional avanzados por sus maestros
Giner y Costa: «Como modelo no puedo referirme a ninguna obra, pero
el que más me gusta es un tipo de Altamira modernizado».

Todo esto se sabe. Y conocemos también que Joaquín Costa interiorizó los
fracasos en las oposiciones a cátedras como un desencanto individual.
Una permanente desilusión provocada, antes de nada, al sentir truncados
sus sueños de emular a su admirado Francisco Giner («que posee el don
del consejo, y que es acaso mi único amigo»). Y, para siempre, al vocear
las injusticias terribles que provocaron su particular desvío del camino ha-
cia lo más alto de la jerarquía universitaria seguido, entre otros conocidos,
por su «amigo y discípulo que le abraza cordialmente» Rafael Altamira.
Por supuesto, no fue éste el único invierno del descontento de Joaquín
Costa. El particular valle de lágrimas de su vida estuvo sembrado de amar-
guras privadas y en sus extensiones crecieron, quizás en demasía, las de-
cepciones públicas. En cualquier caso, como intermediario de la cultura y
la sociedad de su tiempo, su personalidad desarrolló una multiplicidad de
facetas creadoras que le permitieron alcanzar la gloria de la República de
las Letras, la celebridad en el Ruedo Ibérico de la política nacional y el re-
conocimiento popular como un gran sabio. Sin duda, uno de los persona-
jes más representativos de la España Fin-de-Siglo.

Pero en este país, las cosas de la fama y la posteridad son azarosas (ahí es-
tán los casos de Castelar, de Azaña, de Manuel Núñez de Arenas y otros
muchos para demostrarlo)3. Y así, desde el mismo día del entierro en el ce-
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3 Al propósito quiero recordar al historiador madrileño Manuel Núñez de Are-
nas, descendiente de una extensa familia de literatos e intelectuales krausistas
que murió en París el 9 de septiembre de 1951. Sus textos reunidos por Robert
Marrats se publicaron como L’Espagne des Lumières au Romantisme (1963). Sir-
van estas líneas para rendirle homenaje en el aniversario de su muerte.



menterio de Torrero, el recuerdo costista comenzó a diluirse entre los usos
políticos de sus ideas, las manipulaciones comerciales y las razones de los
otros. En verdad, manteniendo su autoridad entre los círculos de especia-
listas de la España contemporánea y convertido en una figura de culto pa-
ra ciertos grupos de admiradores incondicionales (casi todos aragoneses),
en el primer decenio del siglo XXI la celebridad de Costa resultaba remo-
ta en la cultura de la memoria española. Un nombre asociado al rótulo de
una gran calle madrileña, al título de un conocido grupo escolar de Zara-
goza o a las inscripciones de un puñado de esculturas repartidas por dis-
tintas ciudades del Estado, más que a una referencia al pasado. Por eso,
podría decirse que el Centenario de 2011 con toda su densa acumulación
de detalles (congresos, exposiciones, libros, guías didácticas, cortos y do-
cumentales), ha contribuido a facilitar el regreso de Joaquín Costa y Mar-
tínez e incluirlo, una vez más, en el horizonte presente de las imágenes e
historias de otro tiempo y otras sociedades.

Sin embargo, no es fácil bajar los monumentos nacionales de sus pedesta-
les sin recurrir a la melancolía (sentimiento, «misterio español» y proble-
ma vivo que, según los antropólogos, permea nuestra cultura contempo-
ránea). Y más aún cuando se trata de recuperar la compleja constelación
de angustias y laberintos interiores que se funden en la biografía de un
hombre de genio como fue Costa. De esta manera, esculpidas sus palabras
en los mármoles identitarios de la generación que comenzó a despuntar en
los años setenta del siglo pasado, iniciamos estas notas acerca de las pu-
blicaciones del Centenario con la reedición del libro de George James Gor-
don Cheyne, Joaquín Costa, el gran desconocido (publicado originalmente
en 1972)4. Una obra memorable, ciertamente, que marcó época al trazar
las líneas para el conocimiento científico de la vida y la obra del notario
aragonés en las siguientes décadas. Con un relato riguroso que superaba
todas las narraciones biográficas anteriores (por ejemplo, las de Luis An-
tón del Olmet o Manuel Ciges Aparicio), fue un trabajo de su tiempo, re-
pleto de aciertos e intuiciones. Lo cual no quita, sin embargo, que este es-
tudio pionero presentara grandes lagunas achacables, tanto a las
limitaciones bibliográficas y documentales sobre el personaje, como al in-
cipiente desarrollo de la historia contemporánea en la España del momen-
to. Desde entonces, el malogrado historiador británico convirtió a Costa
en su personal proyecto de investigación y de vida hasta su desaparición
en diciembre de 1990. No obstante, firmado por Eloy Fernández Clemen-
te, el epílogo que cierra esta nueva edición del clásico de Cheyne es una
puesta al día de las etapas y principales autores que, a lo largo de estos
cuarenta años, han marcado el desarrollo de los estudios costistas5.
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4 G.J.G. CHEYNE: Joaquín Costa, el gran desconocido, Barcelona, Ariel, 2010.

5 E. FERNÁNDEZ CLEMENTE: «Epílogo», en G.J.G. CHEYNE: Joaquín Costa, el gran
desconocido, op. cit., pp. 263-277. La relación de trabajos que alcanza hasta
principios de 2011 me exime de repetir en el texto proyectos como la «Biblio-



A partir de aquí, a nadie resulta extraño que las políticas de la conmemo-
ración se hayan volcado en la exhumación y edición crítica de alguno de
sus escritos mayores y menores. En realidad, lanzado al incierto futuro el
plan de publicar las Obras Selectas de Joaquín Costa (según la relación cro-
nológica establecida por su autor), la lectura de estas publicaciones sirve
para recordarnos las múltiples facetas de su personalidad. Pero, sobre to-
do, nos ayuda a percibir el impulso hacia delante que caracteriza la escri-
tura costista y la naturaleza fáustica de su portentoso proyecto intelectual.
Como ha escrito uno de sus investigadores más intensos, además de las in-
tenciones redentoras y alientos nacionales, el conjunto de su obra respon-
de a una lógica interna que la dota de un significado programático: «ha-
cer una biología, una historia tout court (armónica, que dirían de consuno
Costa y sus amigos krausistas) del derecho, las costumbres, la política, la
economía, la agricultura... y también, claro es, las lenguas»6. Y porque la
quintaesencia del espíritu de Costa se encuentra en sus textos de derecho
consuetudinario, está clara la condición de fuente que otorgaba al rastreo
de los hechos literarios de los territorios peninsulares (de sus usos y sus
costumbres) y explica su temprana vocación por recopilar datos desde los
tiempos antiguos y medievales para la construcción de «la historia de la
poesía popular».

Desde esta interpretación global, apuntamos la aparición de dos libros que
ejemplifican los viajes literarios (documentales) y las aventuras lingüísti-
cas del recién titulado doctor en Derecho y Filosofía. Sensible ante la ra-
zón armónica que nutría su sentido del paisaje, por entonces, era un insti-
tucionista altoaragonés preocupado por conocer de forma positiva el «ser
popular» y profundizar, de ese modo, en la «casa del alma» de la nación
española. Y de eso trata Textos sobre las lenguas de Aragón, la obra en dos
volúmenes introducida por el especialista en dialectología Ramón Sistac.
El tomo primero reúne los artículos «etno-lingüísticos» publicados por
Costa en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza entre junio de 1878
y diciembre de 1879. Mientras que el segundo, editado por José Ignacio
López Susín, recupera varios textos inéditos y trabajos publicados en dife-
rentes medios sobre refranes, dialectos y canciones de la tierra aragonesa7.
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teca Virtual Ignacio Larramendi», con casi medio centenar de libros de Costa
digitalizados (en red: http://www.fundacionmgimenezabad.es/index.php?op
tion=com_wrapper&vie w=wrapper&Itemid=100649). El sitio del Centenario
Joaquín Costa del Gobierno de Aragón informa sobre las diferentes páginas
donde se han digitalizado textos y documentos (en red: http://www.centena
riocosta.es/?q=joaquincosta/16).

6 J.C. ARA TORRALBA: «Unas notas a modo de presentación», J. Costa, Textos so-
bre las lenguas de Aragón. I. Los dialectos de transición en general y los celtibéri-
cos-latinos en particular, Zaragoza, Aladrada, 2010, p. 12.

7 J. COSTA: Textos sobre las lenguas de Aragón. II. Artículos y otros escritos, Zara-
goza, Aladrada, 2010.



Por otro lado, la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza ha patrocinado la reimpresión del libro, editado en
1881, Introducción a un tratado de política: sacado textualmente de los refra-
neros, romanceros y gestas de la Península. Un denso volumen de quinientas
páginas que, el profesor de la Institución Libre de Enseñanza y correspon-
diente de la Real Academia de la Historia (según rezan los títulos de la por-
tada), escribió con la pretensión transcendental de recoger los «consejos de
la experiencia acaudalada por todo un pueblo» sobre la mejor manera de
gobernar para ilustrar el presente, mediante «una trasfusión de savia popu-
lar, humilde y exenta de pretensiones por razón de su procedencia, pero
exuberante de vitalidad en las exhaustas venas de la ciencia política moder-
na»8. La investigadora del Instituto de Historia del CSIC, Isabel Alfonso, es
la responsable del estudio introductorio. Curiosamente, escrita en clave de
la historia social de los años ochenta, los argumentos de esta pulcra presen-
tación que rastrea las fuentes populares del pensamiento político costista,
destilan las desconexiones temporales y humores melancólicos que, en
ocasiones, saturan los espacios conmemorativos9.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que esos trabajos filológicos,
folclóricos o etnográficos guardaban una estrecha relación con otra de las
dimensiones desarrolladas por Joaquín Costa durante la década de 1880:
activista de las causas económicas institucionistas (librecambismo, abo-
licionismo y geografía comercial). Los discursos pronunciados en con-
gresos de agricultores y ganaderos, asociaciones de aranceles o meetings
librecambistas, los ha dado a conocer José María Serrano Sanz, en dos pe-
queñas ediciones que se complementan y revelan la faceta del Costa eco-
nomista. El opúsculo En defensa de la libertad es una edición no venal en
facsímil de tres folletos publicados en su día por la Asociación para la Re-
forma de los Aranceles de Aduanas difíciles de encontrar hasta ahora
(Cheyne no llegó a localizarlos en su Estudio bibliográfico sobre Costa)10.
Por su parte, Discursos librecambistas reedita las cinco disertaciones pro-
nunciadas por Costa, entre el 18 de mayo de 1881 y el 24 de junio de
188311. El detallado estudio introductorio presenta los textos contextua-
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8 J. COSTA: Introducción a un tratado de política: sacado textualmente de los refra-
neros, romanceros y gestas de la Península, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2011. La cita en la página 20 de la primera edición de 1881, dispo-
nible en la «Biblioteca Virtual Costa» de la IFC (en red: http://ifc.dpz.es/publi
caciones/ver-coleccion/id/9).

9 I. ALFONSO: «Introducción», en J. COSTA: Introducción a un tratado de política...,
op. cit., pp. IX-XXXVIII.

10 J. COSTA: En defensa de la libertad comercial, Zaragoza, Colegio Oficial de Eco-
nomistas de Aragón y Fundación Economía Aragonesa, Fundear, 2011.

11 J. COSTA: Discursos librecambistas, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zarago-
za, Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón /
Instituto de Estudios Altoaragoneses / Instituto de Estudios Turolenses, 2011.



lizados en el ambiente de las ideas económicas y las políticas arancelarias
de la época. En los siguientes apartados, Serrano Sanz analiza los oríge-
nes del interés de Costa por la economía y los maestros doctrinales del li-
brecambio (Figuerola o Gabriel Rodríguez), sus argumentaciones y su in-
tensa militancia librecambrista12. A modo de apéndices, el libro incluye
cuatro artículos y la relación completa de escritos que aluden a cuestio-
nes de asunto comercial y conectan con sus preocupaciones por la geo-
grafía, aparecidos en la Revista de Geografía Comercial (dirigida por Cos-
ta desde junio de 1885 hasta marzo de 1886).

Entramos así en otra fase de la trayectoria vital de nuestro personaje y en
otra de las facetas de su personalidad, representada por el liberalismo re-
formista, los programas económicos y la práctica política. Y es que, duran-
te la década de 1890, el Costa pensador y propagandista de ideas se con-
virtió en un hombre de acción, un sabio metido a político que pretendió
presionar al sistema desde fuera (desde las cámaras agrarias locales y las
ligas nacionales de productores). Un regeneracionista esforzado que, en
octubre de 1898, habló al país en El Liberal. Y porque, según exponía en
la entrevista, estaba convencido de que la «España antigua está muerta»,
pues, «esa guerra de Cuba, hija de nuestra falta ingénita de aptitudes pa-
ra gobernar, complemento doloroso de lo de Ayacucho, se ha tragado el
porvenir económico de España», ofreció a la nación las «soluciones» pa-
ra su reconstitución y europeización.

Entre los medios que utilizó para dar a conocer su programa de actuación,
«trabajado, pensado, y formulado con coherencia» volvió a recurrir a la
creación de una publicación periódica, siempre mucho más ubicua y ma-
nejable que los libros: la Revista Nacional. Una «empresa personal costia-
na», explica Carlos Forcadell en el brillante prólogo que presenta la edi-
ción facsímil de la revista concebida como «órgano de la Liga Nacional de
Productores, de su Directorio, y del propio Costa». Veinticuatro números
de periodicidad quincenal que tuvieron y tienen «la importancia, así polí-
tica como historiográfica, de constituir el principal instrumento de segui-
miento del proceso que llevó, entre la primavera de 1899 y comienzos de
1900, a la constitución de la Unión Nacional». Páginas que, según su pre-
sentador, se han convertido en un testimonio histórico de las tensiones in-
dividuales y competencias políticas de dos republicanos aragoneses, Basi-
lio Paraíso y Joaquín Costa. Hermes y Prometeo contemporáneos cuya
«sed de nación... y hambre de gobierno» les llevó a compartir, por un
tiempo, esperanzas reformadoras y participar del discurso regeneracionis-
ta y modernizador de España13.
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12 J.Mª SERRANO SANZ: «Joaquín Costa, librecambista», ibídem, pp. IX-LXX.

13 C. FORCADELL ÁLVAREZ: «Las empresas de Basilio Paraíso y Joaquín Costa. Re-
generacionismo y fin de siglo en la Revista Nacional (1899-1900)», Revista Na-
cional, 1899-1900, edición facsímil, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico» / Fundación Basilio Paraíso, 2011, pp. VII-XVII.



Entre tantos entrecruzamientos y avatares, cabe volver a recordar que su
programa de método continuaba con el estudio histórico del pasado na-
cional, considerado por Costa «más que un fin..., un bagaje, un utensi-
lio imprescindible en su quehacer público». Centrado en el estudio de la
Antigüedad hispana, Estudios ibéricos le abrió las puertas de la Real Aca-
demia de la Historia al obtener, en 1895, el Premio al Talento que otor-
gaba la fundación Fermín Caballero y la concesión automática del diplo-
ma de correspondiente. Siempre desde la autónoma voluntad del autor
de mantenerse alejado de cualquier idea de fragmentariedad, el plan de
la obra es una propuesta de conectar los conocimientos eruditos de Cos-
ta, con su filosofía krausista de la historia y sus atenciones lingüísticas
(aquí ampliadas a las lenguas paleohispánicas, el vasco o el bereber con
sus variantes, amén del griego y el latín). Y, todo ello, al servicio de un
original Plan de una Historia del Derecho español en la antigüedad y el le-
jano proyecto universitario de estudiar lo «ibérico» enunciado en su Pro-
grama de oposiciones a la cátedra de Historia de España de 1875. En esta
línea de continuidad, Guillermo Fatás desglosa en la presentación de la
reedición de Estudios Ibéricos los caminos de la práctica historiográfica
costiana y ahonda en los descubrimientos que proporciona la relectura
del libro, escrito por quien «fue historiador a su modo, por su singulari-
dad personal y porque no pudo serlo de otra forma». Un trabajo repleto
de peligros lingüísticos, tentaciones e hipótesis atrevidas (acerca de Tar-
tesos o la Atlántida); pero, también, de dominio de fuentes clásicas y
buenas intenciones potenciales, entre las que destaca, «su precocidad en
contemplar a Viriato no principalmente como a un bárbaro, sino como a
un excluido, víctima de una injusta pobreza cuyo remedio, según la in-
teresante apreciación del aragonés, radicaba en un pillaje organizado y
racionalizado (el abigeato mediante la constitución de una «banda») a
través del cual se lograban recursos para la subsistencia»14.

Por otra parte, el amplio programa de actividades del Centenario ha fa-
vorecido la aparición de un segundo gran grupo de publicaciones que se
nutren de los homenajes colectivos, las jornadas de estudios, cursos y ci-
clos de conferencias patrocinados por academias e instituciones. En este
sentido, a la espera de las actas anunciadas por los organizadores de al-
guno de los congresos (entre otros, mencionaré el primero y el último de
los nacionales dedicados a Joaquín Costa y la modernización de España y
El renacimiento ideal. La pedagogía en acción de Joaquín Costa)15, añadiré
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14 G. FATÁS CABEZA: «Presentación», en J. COSTA: Estudios ibéricos (1891-1895),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, pp. VII-LXVIII (las citas
en pp. XXIX, LXIV y LXV).

15 Presidido por el Comisario del Centenario Cristobal Gómez Benito, Joaquín
Costa y la modernización de España se celebró en la Residencia de Estudiantes
de Madrid del 7 al 10 de marzo de 2011 y contó con la participación de diecio-
cho ponentes. Cuando corrijo las pruebas de este libro ha aparecido el volu-



a este análisis bibliográfico el libro editado por la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas en memoria del académico aragonés que
ocupó la medalla número 16 de la institución desde el 12 de junio de
1900 (sucedió en la misma a su tío José Salamero y cuando falleció, once
años después, fue elegido para ocupar la vacante su discipulo Rafael Al-
tamira). A medio camino entre las reimpresiones mencionadas en el
apartado anterior y los estudios contemporáneos sobre el personaje, el
ejemplar se compone de las intervenciones del presidente de la corpora-
ción Marcelino Oreja y las de los numerarios José María Serrano Sanz y
Juan Velarde Fuertes. Las tres disertaciones preceden la reedición facsí-
mil del discurso de recepción académica de Costa, El problema de la Ig-
norancia del Derecho y sus relaciones con el status individual, el referéndum
y la costumbre, y la necrología que le dedicó su director de tesis e intro-
ductor en la academia, Gumersindo de Azcárate16. En similar perspecti-
va se sitúa Cuatro miradas sobre Costa coordinado por el entusiasta Eloy
Fernández Clemente. El ejemplar reúne los textos del ciclo de conferen-
cias «Costa, todavía vivo», ofrecidas por la Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País y dictadas, durante el mes de marzo de 2011, en
el Museo IberCaja Camón Aznar de Zaragoza17. Y, también, las colabora-
ciones que componen el monográfico Costa y los Ateneos, editado por la
revista del Ateneo de la capital aragonesa18.

Por los caminos de la divulgación discurre el volumen dirigido por Rafael
Bardají Pérez, Joaquín Costa, el sueño de un país imposible. Se trata de intere-
sante trabajo (originalmente diseñado a la manera de fascículos colecciona-
bles para el suplemento dominical del Heraldo de Aragón), elaborado con
los materiales de una treintena larga de periodistas, estudiosos y expertos
universitarios de distintas materias con disposición para escribir sobre el
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men del mismo título, editado por C. GÓMEZ BENITO, Madrid, Congreso de los
Diputados, 2011. Por su parte, Guillermo Vicente y Guerrero ha sido el orga-
nizador del congreso El renacimiento ideal. La pedagogía en acción de Joaquín
Costa, celebrado en el Instituto Goya de Zaragoza del 12 al 15 de diciembre de
2011, en el que participaron doce conferenciantes.

16 Joaquín Costa. Homenaje y memoria de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas en su Centenario (1911-2011), Madrid, Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, 2011.

17 E. FERNÁNDEZ CLEMENTE (coord.): Cuatro miradas sobre Costa, Zaragoza, Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 2011. Junto al cordinador,
los autores de los textos son Cristóbal Gómez Benito, Víctor M. Juan Borroy,
Fernando García Vicente y Guillermo Fatás Cabeza.

18 Cuadernos del Ateneo de Zaragoza, 39 (2011). Presentado por E. FERNÁNDEZ

CLEMENTE, firman los trabajos J.C. ARA TORRALBA: «Joaquín Costa y el Ateneo
oscense»; J. DOMÍNGUEZ LASIERRA: «Costa y el Ateneo de Zaragoza»; y A.R. DÍEZ

TORRE: «Joaquín Costa, referencia permanente del siglo XX en el Ateneo de
Madrid». El número se completa con unos apéndices y un epílogo escrito por
el presidente de la institución, F. Solsona.



pensador aragonés19. Una nómina similar de autores colabora también en el
«dossier Costa», dirigido por Eloy Fernández Clemente y publicado en la
Revista de Andorra20. Y, en último término, la más reciente historia de Mon-
zón en el siglo XIX (el pueblo donde nació), dedica dos artículos finales a
su ilustre paisano y el epílogo reproduce la carta dirigida a Dionisio Casa-
ñal, presidente del Comité Republicano de Zaragoza, en julio de 190521.

Avanzando hacia la conclusión de este balance bibliográfico, conviene se-
ñalar el protagonismo desempeñado por las exposiciones en los centena-
rios. Trasunto y representación de la efímera temporalidad que rige los ri-
tuales conmemorativos, las muestras proporcionan visibilidad pública a la
personalidad celebrada. A través de ellas, se ponen al descubierto los ele-
mentos que participan en la «construcción» de las figuras eminentes (fun-
damento vital, facetas intelectuales y componente mítico). De todos modos,
en el caso particular de estos eventos, la necesidad de superar la fugacidad
de los actos parece satisfacerse con la edición de catálogos. Una literatura
especial que se sostiene en la tradicional creencia en la duración y perviven-
cia del libro impreso. Y un tipo de publicaciones cuyos contenidos se con-
ciben, no sólo en función del discurso conmemorativo, sino en su capaci-
dad para superar el presente de la evocación centenaria y actuar como
mecanismo de continuidad hacia el horizonte futuro de la posteridad.
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19 R. BARDAJÍ PÉREZ / C. DUPLÁ AGÜERAS (coords.): Joaquín Costa, el sueño de un país
imposible. Una visión desde el siglo XXI del pensador aragonés, Zaragoza, Heral-
do de Aragón, 2011. La mención de este libro me permite resaltar, por una par-
te, la constancia en el trabajo de memoria realizado por el periódista y escritor
Juan Domínguez Lasierra con sus páginas dominicales de evocaciones y recuer-
dos costistas aparecidas a lo largo del año en en el periódico Heraldo de Aragón.
También, el seguimiento del Centenario y la publicación de suplementos en
otros periódicos locales como el Diario del Alto Aragón, El Periódico de Aragón
(obsequió a sus lectores con el facsímil del libro de Pedro Martínez Baselga,
¿Quién fue Costa? de 1918) o Andalán (en red: www.andalan.es). Y, en tercer lu-
gar, la difusión que ha tenido en diarios nacionales, con noticias y artículos en
páginas de opinión como el firmado por el emérito Gabriel JACKSON: «Las lec-
ciones de Joaquín Costa», El País (sábado, 1 de octubre de 2011), p. 31.

20 Revista de Andorra, 10 (2010). Citada en estas páginas en representación de los
centros de cultura local que han homenajeado a Costa, otras publicaciones pe-
riódicas han participado con artículos y números monográficos: desde la revis-
ta del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón en
la que C. Gómez Benito colaboró con «Joaquín Costa. Un reformador agrario.
En el año del Centenario de su muerte (1911-2011)», Surcos de Aragón, 120
(2011), pp. 6-11; hasta la decana Leer que dedicó una entrevista al comisario
del Centenario en el número 222 (mayo de 2011), pp. 20-21.

21 A. SABIO ALCUTÉN (coord.): De la guerra de la Independencia a Joaquín Costa:
Monzón en la tinta del siglo XIX, Huesca, Ayuntamiento de Monzón, 2011, pp.
367-414 (firman los artículos J.L. BOTANCH CALLÉN, «Joaquín Costa: la educa-
ción en su contexto. La realidad y el krausismo»; y C. GÓMEZ BENITO, «El mon-
tisonense Joaquín Costa: estudios teóricos y programa de gobierno»).



En ese orden de cosas, Joaquín Costa. El fabricante de ideas es el título del
catálogo de la magna exposición celebrada, entre marzo y noviembre de
2011, en el Paraninfo de la Universidad Zaragoza y la Biblioteca Nacional
de España de Madrid22. Una obra pensada con la voluntad de reproducir
el espíritu de la muestra que intentaba ofrecer una visión más alternativa
y diferente de quien creía en la fuerza de las ideas como categoría de ra-
zón y motivo de vida. En ese sentido, tras las presentaciones oficiales y el
texto de homenaje del historiador norteamericano Gabriel Jackson, el nú-
cleo del volumen lo componen tres grandes apartados: Miradas contempo-
ráneas, el Catálogo y Razones de los otros: perfiles, memoria e historia de Joa-
quín Costa. El primer apartado agrupa las visiones interdisciplinares de
siete especialistas de renombre (José-Carlos Mainer, Juan Carlos Ara, Eloy
Fernández Clemente, Guillermo Fatás, Cristóbal Gómez Benito, José Ma-
ría Serrano, Carlos Forcadell y Santos Juliá). A su lado, María García So-
ria firma la relación ordenada e ilustrada de las obras de arte, objetos, do-
cumentos y libros exhibidos que constituye el segundo apartado. Y el
tercer capítulo, elaborado por el director de la publicación (a partir de una
antigua idea de Alfonso Ortí), reproduce extractos de una lista de treinta
y nueve trabajos que empieza en 1899 y acaba en 2009. Se trata de un mo-
saico de palabras y citas ajenas, escogidas con la única pretensión de acer-
carnos a la historia de la cultura española contemporánea y hacer nuestra
la personalidad inalcanzable de Joaquín Costa23.

Por lo demás, se acaba de abrir la vía para adelantar en el conocimiento de
aquel luchador, admirador de Franklin, Carlyle y Emerson, de Julio Verne
y de Goethe. Un «hombre que [...] entendía la existencia en tanto que ago-
nía, en tanto que lucha constante por ser y progresar», alguien para el que
«cualquier lance se agigantaba en su imaginación hasta cobrar dimensio-
nes decisivas en el proyecto vital». Y es que, por primera vez, se ha publi-
cado el texto fundamental de las Memorias de Costa. El dietario de un jo-
ven que, como una afirmación de su individualidad, comenzó a registrar
sus momentos de vida transcendentes, entre junio de 1864 y julio de 1878
(sin contar las hojas sueltas que alcanzan los inicios de 1880). El resulta-
do del trabajo de edición e investigación de las notas realizado por Juan
Carlos Ara es espléndido. Y no lo es menos la novedosa introducción en
la que sitúa y contextualiza el principio de la escritura, de los proyectos y
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22 I. PEIRÓ MARTÍN (dir.): Joaquín Costa. El fabricante de ideas. Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza, del 22 de marzo al 5 de junio de 2011, Zaragoza, Gobier-
no de Aragón / Sociedad Estatal de Acción Cultural / Universidad de Zarago-
za, 2011. El mismo catálogo sirvió para la exposición de Madrid celebrada en
las Sala Recoletos de la BNE, del 14 de septiembre al 6 de noviembre de 2011.

23 El catálogo se completa con una «Cronología» realizada por Raúl Mayoral; y la
«Bibliografía», seleccionada y recopilada por Inmaculada Cantín, Matilde Can-
tín y Paz Miranda. Los apartados primero y tercero se reproducen en el presen-
te libro.



libros del montisonense que despertó a la realidad de los otros lugares y
descubrió la geografía urbana de la educación en Huesca, París y Madrid.
Con agudo entendimiento y brillantez narrativa, el prologuista presenta
los grandes cuadros que marcaron la novela de formación y aprendizaje de
Costa, empezando por el de los estudios. «Y hablamos así, en plural, sin
distinguir disciplina ninguna, porque en Costa lo que importaba era el stu-
dium en sí, el viejo afán latino por aprender algo. La interminable tarea del
conocimiento sería entendida por Costa como placer y como maldición,
pero al cabo ahí es donde el autor de La vida del derecho se sentirá a gus-
to hasta el resto de sus días». Entre confidencias e incertidumbres, las res-
tantes escenas de su vida se suceden una tras otra (oposiciones, enferme-
dad, amoríos y cortejos, trabajos, etc.) en las más de cuatrocientas páginas
de unas Memorias que constituyen la mejor descripción del Costa más ín-
timo. Un auténtico valle de lágrimas que, a la espera de una próxima pu-
blicación del resto de los escritos autobiográficos, «ha de contrapesar y
matizar la gravedad y solemnidad, ya casi atávicas, del Costa ciclópeo y
monumental, meramente conmemorativo»24.

Sin duda, una excelente noticia bibliográfica que nos permite concluir
esta incitación a la relectura de la vida y las obras de Joaquín Costa con
optimismo. Pero también, con un comentario final acerca de cómo las
políticas institucionales de las conmemoraciones impulsan la creación de
redes de intereses en las que se involucran una amplia gama de partici-
pantes (desde los advenedizos ansiosos por opinar hasta los rastreadores
de documentos, los expurgadores de mentes y los académicos puntillo-
sos, pasando por unos cuantos especialistas). En su conjunto, resulta im-
posible dejar de comprender las intermitencias del corazón y alternativas
emocionales que rigen los empeños de quienes deciden conservar la me-
moria más evidente y obvia de los personajes celebrados. Y, sin embargo,
como explicó hace años Christophe Charle, los integrantes del último
grupo (el de los historiadores, filólogos, economistas o sociólogos), ne-
cesariamente, deben enfrentarse al problema derivado de la posición am-
bivalente de ser un célebrateur o un chercheur25. Al cabo, por oposición a
los rasgos que caracterizan la investigación profesional (en teoría, regida
por planes y ritmos temporales marcados por la producción científica de
sus resultados), el tiempo oficial de la celebración siempre es efímero. Y
es que, las leyes de las conmemoraciones y de las «medias» que la acom-
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24 J.C. ARA TORRALBA: «La minuta de un proyecto vital», introducción a J. COSTA:
Memorias, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza / Institución «Fernando
el Católico» / Departamento de Eduación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón / Instituto de Estudios Altoaragoneses / Instituto de Estu-
dios Turolenses, 2011, pp. IX-XLVII. Las citas entrecomilladas en pp. XXX y XLI.

25 Ch. CHARLE: «Être historien en France: une nouvelle profession?», en François
BÉDARIDA (dir.): L’histoire et le métier d’historien en France 1945-1995, Paris,
Maison des Sciences de l’Homme, 1995, p. 42.



pañan son tan inexorables como instantáneas resultan la presión de los
circuitos de conferencias y las necesidades de consumo inmediato del
mercado editorial. Por todo eso, a nadie debe extrañar la repetición de
nombres e ideas en unos textos donde apenas existe la originalidad, sal-
vo en los detalles.

Es evidente, con todo, que en el espacio del Centenario de 2011 la reite-
ración de los mejores argumentos ha servido para contrarrestar los efectos
provocados por la acumulación de lugares comunes y la fragmentación en
facetas, a veces difíciles de reunir, de una personalidad tan compleja como
la de Joaquín Costa. Como se ha indicado, en los terrenos de la cultura y
la celebración el mejor remedio para evitar el duelo perpetuo y los senti-
mientos melancólicos que invaden los actos de memoria se encuentra en
la investigación precisa y la práctica rigurosa de la historia. A fin de cuen-
tas, hace más de tres siglos que Baltasar Gracián, otro altoaragonés acogi-
do por la posteridad, escribió en uno de sus libros más famosos: «Si toda
arte, si toda ciencia que tiende a perficionar actos del entendimiento es
noble, la que aspira a realzar el más remontado y sutil bien, merecerá el
renombre de sol de la inteligencia, consorte del ingenio, progenitora del
conceto, y agudeza»26.
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26 B. GRACIÁN: Agudeza y arte de ingenio, edición y notas de Ceferino Peralta, Jor-
ge M. Ayala y José M.ª Andreu, Zaragoza, Prensas Universitarias / Instituto de
Estudios Altoaragoneses / Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, 2004, II, p. 647.


