
Joaquín Costa es una figura esencial para entender el complejo fin del siglo XIX 
español y la crisis de la Restauración, por su doble condición de pensador y 
político. El propósito último de este artículo es ofrecer mi interpretación del 
significado de Joaquín Costa en el universo intelectual y político de la España 
contemporánea. 

Para conseguirlo propongo un acercamiento a su figura desde dos perspec-
tivas. En primer lugar, la del intelectual y a continuación la del político1. Pero 
antes es preciso hacer unas breves consideraciones sobre la persona, puesto que 
algunos de sus rasgos más característicos han sido determinantes para una parte 
no desdeñable de la historiografía y para todos resultan importantes.

Sobre el personaje

Si en algo coinciden cuantos han escrito sobre Joaquín Costa es en resaltar la 
extraordinaria singularidad de la persona. La pobreza de origen y las penurias 
frecuentes, el autodidactismo, la enfermedad congénita, las desdichas senti-
mentales, la inestabilidad profesional, el fracaso político y hasta el retiro final 
en Graus, abonan la leyenda. «Varón de dolores» le ha llamado Guillermo Fatás 
con acentos bíblicos, tan costianos por otra parte2. Ciertamente se trataba de 

1 Esta es la división que defendió Pérez de la Dehesa. Pérez de la Dehesa, Rafael, El 
pensamiento de Costa y su influencia en el 98, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 
1966.
2 Fatás, Guillermo, Costa, varón de dolores, en el Curso de Verano de la Universidad de 
Zaragoza en Jaca: «España fin de siglo. El universo cultura, social y político de Joaquín Cos-
ta», dirs. C. Forcadell e I. Peiro, julio de 2011.
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una persona muy especial, con una inteligencia brillante, una fuerza deslum-
brante, una capacidad de sufrimiento poco común y de una austeridad extrema 
rayana en el ascetismo. Al mismo tiempo tenía un carácter a menudo huraño 
y un punto de «excesividad», al decir de Giner, que limitaba su eficacia3. Hasta 
sus devotos se vieron obligados a disculparlo; así, para Baselga sus rarezas eran 
«grandezas» y para el joven Azorín sus intemperancias «fiereza candorosa». 

Sus muchos escritos íntimos retratan a un personaje con frecuencia tortu-
rado, pero al tiempo consciente de su valer y que se siente llamado desde muy 
joven a desempeñar un papel importante en el ámbito intelectual y en la his-
toria patria, a cambiar el mundo, en suma. Sus confesadas ambiciones propor-
cionan la medida de los desengaños que debió sufrir. Seguramente se sentía un 
personaje prometeico, un héroe de Carlyle y, acaso por ello mismo, un hombre 
agónico en sentido unamuniano.

Es cierto que a veces aparece también un Costa tierno. Por ejemplo, el mis-
mo Giner, que lo trató con asiduidad, lo llamó, sin duda con algún fundamen-
to, «el más adorable baturro que existe»4. Y la misma impresión nos produce el 
relato de su paseo con sus sobrinas con las que acaba cantando jotas. Incluso 
muchas informaciones disponibles sobre los años ochenta del siglo XIX nos lo 
muestran bien integrado en la vida social de la época, asistiendo a banquetes 
con amigos y correligionarios y organizando excursiones dominicales en la Ins-
titución Libre de Enseñanza. Parece un Costa menos atrabiliario y solitario que 
el habitualmente biografiado. 

Tengo para mí que hay un Costa dominado por la singularidad en los pri-
meros y últimos años, los del afianzamiento y la decepción, mientras hay otro 
Costa entre ambos extremos, de vigencia más prolongada, en el cual la singu-
laridad existe, pero es adjetiva porque está esperanzado. Y, sin embargo, este 
último apenas aparece, pues se le presenta solitario siempre e incomprendido 
las más de las veces, mientras se citan con fruición sus rarezas hasta convertir 
anécdotas en categorías y alcanzar a crear así un personaje de fisonomía poco 
menos que mitológica.

Al personaje así construido se le convierte casi inevitablemente en un mar-
ginado en el mundo de la Restauración. Su honestidad insobornable, por nadie 

3 Citado por Pijoan, Josep, Mi Don Francisco Giner (1906-1910), Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2002, p. 83.
4 Cheyne, George J.  (ed.), El don de consejo. Epistolario de Joaquín Costa y Francisco Giner 
de los Ríos (1878-1910), Zaragoza, Guara Editorial, 1983.
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discutida, parece un complemento perfecto para su exclusión del sistema. En 
ese punto acaban incluso por darse la mano muchos costistas y anticostistas. 
Para unos acertó en sus críticas y propuestas de reforma, para otros solo en las 
críticas, pero todos parecen coincidir en la imagen de un Costa marginado y 
hasta un tanto pintoresco, como resultado final. Es muy representativa, y bien 
conocida porque se ha reproducido en algunas biografías, una viñeta aparecida 
en La Campana de Gracia en la que un personaje le dice a otro, refiriéndose a 
Costa, «¿Sabes por qué encumbran tanto ahora a este hombre? Sí, porque ya 
está muerto».

No es este mi Joaquín Costa. En mi opinión era plenamente un intelectual 
de su tiempo, integrado en la vida cultural española de la Restauración, con una 
obra sólida que tenía virtudes, pero también limitaciones propias de la época y 
un compromiso político que fue un poco más allá de los que correspondieron 
a su generación. Eso nos lleva a su faceta política, tan llamativa que a menudo 
es sobrevalorada hasta anular su condición de intelectual. En relación con ella, 
me parece apropiado analizar los programas escritos y presentados por Costa, 
en lugar de sacar conclusiones recurriendo a mezclar algunas de sus reflexiones 
teóricas con sus discursos tremendistas muy de época. Las ideas del Costa po-
lítico están inscritas en sus propuestas concretas y de ahí deben ser deducidas. 
No siempre se ha hecho así y por eso el legado de Costa sigue resultando a 
menudo contradictorio en la historia española de las ideas. 

Acerca del intelectual

Joaquín Costa fue, por encima de cualquier otra consideración, un gran in-
telectual de su tiempo. Como tal fue reconocido ya entonces. Su amplia obra 
escrita es su mejor aval, aunque haya padecido eso que se ha llamado, con 
acierto, un «infortunio». Marcelino Menéndez Pelayo dijo que para conocer a 
Costa era preciso «leer uno a uno sus libros cronológicamente», algo que nunca 
ha sido posible. Tampoco hoy, por cierto. Nuestro personaje fue un prolífico 
escritor, pero los libros publicados en vida resultan ser una parte mínima de sus 
trabajos. Los discursos, artículos en prensa, manuscritos inéditos, su epistola-
rio, forman un conjunto abigarrado y de difícil accesibilidad. Para colmo, su 
hermano Tomás, sin duda con la mejor voluntad, editó sin criterio muchos de 
los textos, mezclando temas y fechas, formando arbitrariamente libros y hasta 
introduciendo párrafos de su cosecha. En ese caos no es de extrañar que un 
autor pueda ser tergiversado a voluntad.
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Costa fue una personalidad inequívocamente singular, pero no fue en ab-
soluto un marginado y ni siquiera un solitario, en el mundo intelectual de la 
Restauración. Por este reconocimiento debe comenzar, a mi juicio, una inter-
pretación equilibrada del personaje. Otra cosa es lo que ocurrió con su faceta 
política, pero de ello nos ocuparemos después. En el ámbito intelectual tenía 
sus amigos, una intensa vida de relación –solo hay que leer su riquísima corres-
pondencia– y un amplio reconocimiento. Lo cual no significa que no tuviera 
rivales o detractores, como es habitual para todos en todo tiempo, porque el 
reconocimiento universal y eterno no es de este mundo. Si vemos a Costa como 
un intelectual, su obra escrita ocupa el primer plano. En otro caso resalta la 
consideración de individuo atrabiliario que acabó en político fracasado.

Ni que decir tiene, a estas alturas, que personalmente me inclino por la 
primera interpretación. Comenzaré por ilustrarla con dos hechos que hablan 
bien a las claras de cómo era considerado Costa en el mundo intelectual de la 
Restauración en dos momentos distintos, uno antes de su acción política más 
resonante ligada al 98, cuando todavía no se había desbordado su popularidad, 
y el otro en los años de su retiro en Graus, cuando el aislamiento parecía mayor 
tras fracasar en política. Ambos carecen en sus biografías del eco que, creo, me-
recen, y, sobre todo, de la interpretación que aquí propongo.

Vayamos al primero. Es febrero de 1895 y en ese mes firman su candidatura 
para la medalla 16 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas nada 
menos que Marcelino Menéndez y Pelayo, Gumersindo de Azcárate y Francis-
co Silvela, que será poco tiempo después presidente del Consejo de Ministros, 
como es sabido. En su presentación hablan los firmantes de la obra extensa y 
sólida de Costa, como aval de la propuesta. Un mes más tarde es elegido aca-
démico sin oposición5. 

Este hecho es una buena ilustración de la relevancia que había alcanzado a 
tener Costa en el mundo intelectual de la Restauración en un momento previo 
a la adquisición de notoriedad pública tras la acción política vinculada al De-
sastre. En otras palabras, sin el 98 ya era un intelectual de primera fila a quien 
se llamaba a la Academia, en un gesto que poco tiene que ver con supuestas 
marginalidades.

El segundo es su nombramiento como vocal de la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas, en enero de 1907. Como es sabido, la Jun-

5 Fernández Clemente, Eloy, «Joaquín Costa y la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas», Anales de la Fundación Joaquín Costa, 22-23 (2006), pp. 47-58.



Joaquín Costa en el universo intelectual de la Restauración ❘ José M.ª Serrano Sanz

ta fue la gran apuesta de principios del siglo XX para modernizar la Universidad 
y la investigación españolas, y un factor decisivo para conseguir que en la llamada 
Edad de Plata no solo brillaran la literatura y las artes, sino también la ciencia6. 

Pero hay más. El ministro Amalio Gimeno, catedrático de Medicina, situó 
a los veintiún vocales en un orden que no es alfabético ni protocolario, sino 
que parece acorde con una jerarquía intelectual establecida por él mismo, pero 
ampliamente aceptada. Los dos primeros nombres estaban fuera de discusión, 
pues se trataba de los dos premios Nobel españoles, pero en orden inverso al 
cronológico del galardón: Santiago Ramón y Cajal y José Echegaray. Les se-
guían por este orden Marcelino Menéndez Pelayo, Joaquín Sorolla y Joaquín 
Costa. Después venían los catedráticos y exministros Vicente Santamaría de 
Paredes y Alejandro San Martín y el senador por la Universidad de Zaragoza 
Julián Calleja. A continuación los siguientes vocales, entre los que estaban Gu-
mersindo de Azcárate, Luis Simarro, Ignacio Bolívar, Ramón Menénez Pidal, 
Leonardo de Torres Quevedo y otros destacados científicos. 

Aquel listado puede considerarse con justicia el olimpo del mundo aca-
démico español de comienzos del siglo XX y allí, en los primeros lugares, indis-
cutido, estaba Joaquín Costa. No importaba que nunca hubiera obtenido una 
cátedra universitaria, pasaba por delante de numerosos catedráticos. Tampoco 
es relevante que él no ejerciera el cargo en esos años postreros, porque nunca 
renunció y se contó con él literalmente hasta el último momento, hasta diciem-
bre de 1910 en que le envió una carta J. Castillejo. El secretario de la Junta le 
había ofrecido ya anteriormente dirigir un Seminario sobre Derecho consue-
tudinario y ahora le pedía que se incorporase al Centro de Estudios Históricos 
como investigador, donde y en las condiciones que quisiera, para preparar pu-
blicaciones y dirigir a «tres o cuatro muchachos»7. 

Lo que me interesa destacar del episodio es cuán elevada era su considera-
ción en la jerarquía intelectual de la época. En otras palabras, cuán lejos estaba 
de ser un marginado. Por cierto, que tampoco lo removió Maura en el Gobier-
no largo, a pesar de los enfrentamientos que Costa protagonizó con él en torno 
al proyecto de ley sobre terrorismo en 1908, o al proceso Ferrer en 1909. Eran 

6 Serrano Sanz, José M.ª, «Dos programas de reforma en la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas», en Campo, S. del, y Cerezo, P. (coords.), La moder-
nización científica de España, Madrid, Instituto de España, 2009.
7 Castillejo, José, El epistolario de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. II. El es-
píritu de una época, 1910-1912, Madrid, Castalia, 1998, pp. 402-403. (Los intelectuales 
reformadores de España).
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los usos de aquella España de la concordia, de que nos habló Marañón, donde 
Antonio Cánovas del Castillo podía concurrir a las elecciones del Ateneo lle-
vando como secretario en su candidatura a Gumersindo de Azcárate.

No era un marginado, se decía, pero tampoco un solitario. Y esto en un doble 
sentido. Por una parte, pertenecía a un círculo amplio que López-Morillas caracte-
rizó como los hombres de la Restauración y de la Regencia. «En política se llaman 
Cánovas y Castelar, Sagasta y Salmerón, Moret y Silvela; en literatura –reduciendo 
el firmamento a una sola constelación– Galdós y Clarín, Valera y Pereda, Echega-
ray y Pardo Bazán; en filología, en su más amplio sentido, Menéndez Pelayo; en 
medicina, Cajal; en pedagogía, Giner; en sociología Azcárate y Posada; en historia 
jurídica Hinojosa y Costa»8. En ese grupo era reconocido y respetado, según se 
desprende de múltiples testimonios, de su propia correspondencia y de algunos 
hechos que pueden considerarse representativos. Recuérdese que ya en noviembre 
de 1883 pronunció el discurso inaugural del Congreso español de Geografía Colo-
nial y Mercantil en sustitución de Cánovas del Castillo y Moret, que habían caído 
enfermos. Repárese, asimismo, en la nómina de los primeros encargados de las 
cátedras de la recién creada Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid 
en 1896, entonces bajo la presidencia de Moret y con el apoyo de Cánovas del Cas-
tillo, a la sazón presidente del Consejo. Allí estaba Costa junto a Menéndez Pelayo, 
Valera, Pardo Bazán, Ramón y Cajal, Azcárate, Echegaray o Cossío, entre otros9.

Ese era el universo intelectual de Costa en un sentido amplio. Pero tenía 
también un círculo más estrecho al que pertenecía. Eran sus «amigos intelec-
tuales», con los que compartía visiones, ideas y afanes. En esta cuestión tene-
mos una respuesta concreta. «Costa ha sido de los nuestros» reclamó el Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza en 1911, añadiendo, «Él llevó al país en 
ocasiones solemnes la voz de esta casa»10. Y Gumersindo de Azcárate en su 
necrología para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas lo remachó: 
«Costa era esencialmente krausista»11. 

Voces tan autorizadas no pueden admitir réplica, aunque es cierto que en 
ocasiones se ha considerado el krausismo de Costa epidérmico u ocasional su 

8 López-Morillas, Juan, El krausismo español, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 
1980, p. 165.
9 Villacorta Baños, Francisco, El Ateneo de Madrid (1885-1912), Madrid, CSIC, 1985, 
p. 99.
10 Costa, Joaquín, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 1911, pp. 65-67.
11 VV. AA., Joaquín Costa. Memoria y homenaje (1911-2011), Madrid, Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, 2011.
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compromiso con la Institución. Incluso algunos historiadores del movimiento 
han tenido dificultades para considerarlo un miembro más del grupo, atrapa-
dos acaso por la decidida singularidad del personaje. Así, Cacho Viu concluye 
que «Costa no encajó nunca en los moldes mentales ni psicológicos de la Ins-
titución, frente a la cual mantuvo su fiera independencia»12. También establece 
cierta distancia Jiménez-Landi, quien lo considera, en cambio, «la figura más 
relevante del regeneracionismo»13. Por el contrario, Gómez Molleda es muy 
clara y en mi opinión acierta en su diagnóstico: «Joaquín Costa que en la for-
ma difería tanto de D. Francisco, manifiesta en su contenido ideológico, pese 
a toda su independencia, una gran vinculación a las ideas y los proyectos de 
Giner»14.

El institucionismo de Costa –término que prefiero al de krausismo– fue 
temprano, duradero y consecuente. Desde su encuentro en la Universidad con 
Giner se identificó con sus ideas y proyectos, renunció a la Universidad cuando 
el conflicto con el marqués de Orovio y se integró pronto en la Institución Libre 
de Enseñanza. Desde allí, en los ochenta, participó con dedicación intensa en 
los diversos proyectos del grupo. Dio clases, organizó excursiones dominicales, 
dirigió el Boletín y además fue un activista comprometido en causas promovidas 
o defendidas por los institucionistas. Francisco Giner de los Ríos siempre tuvo 
para él «don de consejo» y Gumersindo de Azcárate, con una relación menos 
personal, fue una referencia intelectual constante. Si consideramos a los institu-
cionistas en un sentido más amplio, para incluir a Gabriel Rodríguez, Laureano 
Figuerola, Rafael M.ª de Labra o José Manuel Piernas Hurtado, entre otros, se 
verá que las relaciones personales y profesionales de Costa estuvieron muy cerca 
de todos ellos. En el despacho de abogado de Gabriel Rodríguez trabajó como 
pasante a principios de los ochenta, Laureano Figuerola fue su presidente en 
la Junta directiva de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Adua-
nas, con Rafael M.ª de Labra compartió afanes en la Sociedad Abolicionista y 
Piernas Hurtado fue su compañero en el aprendizaje de la economía y amigo 

12 Cacho Viu, Vicente, La Institución Libre de Enseñanza. I. Orígenes y etapa universitaria 
(1860-1881), Madrid, Ediciones Rialp, 1962, p. 533 n.
13 Jiménez-Landi, Antonio, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, 4 volúmenes, 
Madrid, Editorial Complutense, 1996, p. 267, tomo III. Reconoce que a Joaquín Costa, 
Cossío y Azcárate lo consideraban krausista y establece sus conexiones con Giner y otros, 
pero no acaba de aceptarlo por su parte. 
14 Gómez Molleda, María Dolores, Los reformadores de la España contemporánea, Ma-
drid, CSIC, 1966, p. 338.
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hasta el fin. Podría continuarse la relación y siempre se encontrarían las mismas 
amistades. Igualmente estuvo cerca de los más jóvenes como Rafael Altamira o el 
que denominaba «grupo de Oviedo», los catedráticos de aquella Universidad.

Si las causas del institucionismo fueron las suyas también compartió sus 
ideas básicas y su programa de trabajo. El liberalismo reformista, el indivi-
dualismo compatible con el organicismo, el idealismo, un republicanismo de 
fondo con una tendencia posibilista acusada, el interés por la educación y la 
pedagogía, la preocupación por la sicología y la personalidad de los pueblos o 
el alma colectiva, el escaso aprecio por la cultura francesa, tan singular en la Es-
paña de entonces. Todos esos que constituyen rasgos definidores del krausismo 
están igualmente en Costa.

El intelectual y la política

Joaquín Costa fue un intelectual preocupado por el destino colectivo, como 
otros muchos que compartieron con él época e ideas. Escribir libros o artícu-
los en prensa sobre problemas de actualidad, ser activistas de causas cívicas, 
militar, incluso, en organizaciones políticas, aspirar a ejercer la representación 
en el Parlamento, eran actitudes comunes en los intelectuales del XIX. Esta-
mos en plena era de los «héroes literatos» de Carlyle, cuando se ha desecha-
do, a juicio de este, el paralizador escepticismo dieciochesco, la mentalidad 
romántica ha devuelto la confianza en las propias fuerzas y el liberalismo un 
ideal de futuro15.

En España desde la eclosión de un nuevo tipo de hombres públicos en las 
Cortes de Cádiz, los literatos han multiplicado su presencia en la escena pública 
del siglo como activos participantes en el combate contra las viejas ideas e insti-
tuciones. La excepción son los intelectuales y hasta los poetas puros, la norma, 
los comprometidos con las ideas políticas nuevas, con la patria, con el futuro de 
todos. Habrá que esperar al siglo XX para que algunos reivindiquen la pureza y 
abominen del compromiso y será precisamente la generación finisecular el goz-
ne entre ambas actitudes: «Entramos, pues, a la juventud del 98 por la Historia 
de España y salimos de ella por el paisajismo», se ha dicho16.

15 Carlyle, Thomas, Tratados de los héroes. De su culto y de lo heroico en la historia, Barce-
lona, Editorial Iberia, 1957.
16 Blanco Aguinaga, Carlos, Juventud del 98, Barcelona, Siglo XXI, 1970, p. XIV. 
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Pues bien, Joaquín Costa era, a estos efectos, un hombre plenamente de-
cimonónico. Tanto que percibió tempranamente la soledad en que lo dejaron 
en el 98 los intelectuales y hasta les achacó una responsabilidad decisiva en 
el fracaso del movimiento iniciado en Zaragoza tras la Asamblea Nacional de 
Productores. «Las clases intelectuales han desertado su puesto», decía en 1902 
en el resumen de Oligarquía y caciquismo, excluyendo de su acusación a «muy 
contadas excepciones»17. Y en 1905, cuando se pretendía crear un «partido 
de intelectuales», insistía en decir que el problema del 98 fue «haber quedado 
reducido a las clases económicas, por no haberle aportado su concurso la élite 
intelectual y moral del país, digamos las clases intelectuales»18.

Esa actitud de falta de compromiso y desentendimiento la contraponía a 
la que habían tenido los intelectuales a lo largo del XIX. Así, en su manifiesto 
al país de 1902 «Cuatro años después de la derrota», decía: «Quisiéramos ver 
asociados a esta obra de vindicación histórica, y acaudillándola, a los pensado-
res, a los artistas, hombres de ciencia y hombres de letras, a los cultivadores del 
ideal, a los que tienen por oficio estudiar y enseñar, inspirados en el ejemplo de 
aquellos predecesores suyos de la primera revolución»19. Y cita a continuación 
a Antillón, Flórez Estrada, Cangas Argüelles, Martínez de la Rosa y Quintana, 
entre otros. Una tradición de liberales comprometidos que solía prolongar has-
ta incluir a los impulsores de la Gloriosa, como en su discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas20.

17 Costa, Joaquín, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España; 
Urgencia y modo de cambiarla, Madrid, Biblioteca J. Costa, 1913.
18 El Liberal, 14 de julio de 1905, carta de Joaquín Costa.
19 Costa, Joaquín, Siete criterios de gobierno, Madrid, Biblioteca J. Costa, 1911, p. 71.
20 Costa, Joaquín, El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones con el status 
individual, el referéndum y la costumbre. Discurso de recepción del Sr. D. Joaquín Costa 
Martínez, leído en la Junta Pública de 3 de febrero de 1901 de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, Madrid, 1901.


