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Durante la primera mitad del siglo XIX, el homenaje a los grandes hom-
bres se había convertido en un verdadero rito europeo. Esculturas pú-
blicas, aniversarios, centenarios y conmemoraciones, en general, se de-
dicaron a los «héroes culturales» erigidos en símbolos de la historia
que, «cual Jano, miraba a la vez hacia el pasado y hacia el futuro». A
diferencia de los héroes políticos, los representantes de la República li-
teraria, artística o científica se elevaron a los altares de la patria sobre la
doble dimensión de un discurso cargado de contenidos nacionales; pe-
ro, al mismo tiempo, repleto de significados universalistas que hundían
sus raíces en la experiencia estética de las Luces y trascendía los refle-
jos nacionalistas1.

En su moderna condición de modelos de imitación, el nuevo canon he-
roico se integró en las novelas de formación de los «profetas del saber
y sacerdotes de la ciencia» cuyas trayectorias vitales surcaron la época
más positiva del largo final de siglo que alcanzó las primeras décadas
del XX. Entusiasta admirador de Benjamin Franklin, Joaquín Costa
perteneció a esa generación orgullosa y soberbia de personajes conven-
cidos de ser y querer ser alguien en la vida. Una pléyade de luchadores
que, además de creer en la idea de progreso, hicieron causa de sus an-
gustias el anhelo de alcanzar la universalidad y la fama imperecedera
de la posteridad. Al cabo, como buenos hombres del diecinueve, habían
tomado conciencia del sentido histórico de la vida individual y asumi-
do el valor moral e intelectual de la transcendencia.

1 Esteban BUCH: La novena de Beethoven, Barcelona, El Acantilado, 2001, p. 206.



Y, en efecto, Costa lo consiguió. En vida, lo logró a través de una per-
sonalidad forjada en el espacio de los sabios que alcanzó la popula-
ridad al saltar al terreno pantanoso de la política. Y tras el réquiem es-
pañol que sucedió a su fallecimiento adquirió la gloria póstuma de
los «héroes» contemporáneos. Por los caminos de la historia, la me-
moria costiana se construyó sobre los vaivenes del elogio, el recuer-
do de los aniversarios y la mitificación heroica, las investigaciones de
los historiadores y las admiraciones entusiastas (sin olvidar, por su-
puesto, los embates del conjunto de fenómenos asociados al vitupe-
rio, la censura y el silencio). Azares y cosas impredecibles de la fama
que se han hecho presentes en la actualidad de su Centenario en
2011.

En este orden, el presente libro forma parte del programa de actos de
la conmemoración y es fruto del catálogo de la exposición Joaquín Cos-
ta: el fabricante de ideas, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza (del 22 de marzo al 16 de julio de 2011) y en las Salas Reco-
letos de la Biblioteca Nacional de España de Madrid (del 14 de sep-
tiembre al 6 de noviembre de 2011). Planeado con el propósito de su-
perar el presente efímero del homenaje y pervivir como una aportación
rigurosa al conocimiento histórico de Costa, el volumen se compone
de tres partes y un epílogo. Bajo el título de Miradas contemporáneas se
agrupan las colaboraciones de siete historiadores que analizan las dife-
rentes facetas intelectuales y dimensiones políticas de su personalidad.
El segundo apartado, reúne los textos de los paneles que explicaban los
diferentes espacios de la muestra. Por su parte, el capítulo denomina-
do Razones de los otros es una heterogénea selección de treinta y nueve
textos representativos del caleidoscopio de imágenes, miradas conver-
gentes y mutaciones interpretativas, desde 1899 hasta 2009. Finalmen-
te, el libro concluye con un balance de las publicaciones más relevan-
tes aparecidas con ocasión del Centenario.
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