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Joaquín Costa como pensador y reformador social

S
obre todos los perfiles intelectuales de Joaquín Costa, que son
muchos, destaca y se sobrepone el de reformador social. Es des-
de la lectura de su programa de reforma económica, social y po-
lítica, de cómo éste se va definiendo, perfilando, desarrollando,
desde sus primeros escritos juveniles hasta sus años finales, co-

mo mejor se comprende todo su pensamiento, toda su obra, desde sus
aportaciones a la filosofía del derecho y la ciencia de la Administración a
la historia española (antigua, medieval, moderna y contemporánea); des-
de la economía a la antropología y el estudio del folklore; desde la socio-
logía a la pedagogía; desde la agronomía a la ciencia política; desde la geo-
grafía al estudio de la literatura popular; incluso buena parte de su casi
desconocida, por casi inédita, creación literaria no es sino un trasunto de
sus preocupaciones sociales. Nada más lejos de la verdadera identidad in-
telectual de Costa que el marchamo (peyorativo) de erudito. Fue un gran
erudito, desde luego, pero su erudición inmensa no se agota en un mero
(y habría que añadir, disperso) saber, sino que ese saber estuvo siempre al
servicio de una finalidad social: la mejora de su país.

Todos esos perfiles convierten a Costa en pensador social que en su des-
pliegue intelectual evoluciona desde la filosofía del derecho (matriz disci-
plinar inicial) a la sociología, a medida que su pensamiento se sociologiza
cada vez más, como bien ha advertido Alfonso Ortí. Y la expresión más
clara y acabada de esa evolución es su Colectivismo agrario.



Costa, como pensador y reformador social, se sirve de las ciencias socia-
les, como instrumentos de progreso social, de modernidad. Concibe las
ciencias sociales como herramientas que debían proporcionar el conoci-
miento de la realidad social y su compresión, para transformarla. Las re-
conoce (y en particular a la sociología) como ciencias auxiliares del pro-
greso. Y como pensador social, adopta un punto de vista a la vez histórico
y sociológico, como se evidencia en sus estudios históricos, incluidos los
de historia antigua, donde defiende una historia social frente a la restric-
tiva historia política al uso.

Y como pensador social, el tema principal de la indagación de Costa es el
de explicar la génesis de la formación social española contemporánea y los
problemas para constituirse en una nación moderna, así como el de funda-
mentar científicamente sus programas de desarrollo político, económico y
social nacional. En esta línea hay que considerar la opinión de José Ortega
y Gasset cuando en 1911 con ocasión de la muerte del sociólogo altoara-
gonés, escribe: «lo científico en la obra de Costa es su concepción del pro-
blema español y su sistemática respuesta»1. Un proyecto que le lleva a bus-
car directamente en las fuentes (la filosofía del derecho, la literatura
popular, las institucio nes históricas de los pueblos hispánicos primitivos,
la polí tica colonial y comercial, la recogida y sistematización del derecho
consuetudina rio vivo, el análisis económico y técnico de las condi ciones
del desarrollo agrario español, etc.), los fundamentos empíricos, teóricos y
doctrinales de sus propuestas. Mediante sus investigaciones históricas, ju-
rídicas, económicas, sociológicas, agronómicas o políticas, Costa busca las
raíces del atraso español y de los obstáculos a la democracia y el progreso
social, a la modernización de España, y trata también de fundamentar teó-
rica y prácticamente sus propuestas de reforma en todos los campos.

Porque a diferencia de muchos de los intelectuales de su época, Costa
no se limitó a diagnosticar los «males de la patria» sino que se empeñó
en promover soluciones «gacetables», como él decía, es decir, que pu-
dieran ser convertidas en leyes o normas de rápida aplicación, implicán-
dose muchas veces en su redacción y en su defensa en los más variados
foros. Para Josep Fontana, Costa es un «hombre que buscó la renova-
ción de su país a través de una política avanzada: por la vía revolucio-
naria, si fuese preciso. Conviene mucho no confundirle con todo ese
amplio rebaño de declamadores del ‘problema de España’, que se le ase-
mejan en el léxico y el estilo, pero que jamás descendieron al terreno de
la acción concreta...»2.
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Y como político, Costa se ocupó de la política (las formas de gobierno, el
sistema político, la acción política, la crítica de los obstáculos a la moder-
nización y a la democracia, etc.) pero también y especialmente de las polí-
ticas concretas (económica, social, colonial, agraria, comercial, de trans-
portes, pedagógica, de previsión social, del crédito, obras públicas, etc.),
algo poco frecuente en los políticos de todo tiempo. Pues, a menudo, los
formuladores de políticas concretas han sido técnicos o expertos en esas
materias, pero han solido carecer de una finalidad política y social general,
que dé sentido a esas políticas sectoriales. Y en el otro extremo, a menudo
los políticos profesionales se han desentendido de las políticas sectoriales,
sin entrar en los detalles de las mismas. Por el contrario, en Costa no se en-
tiende al político general, sin el político sectorial y a la inversa. Y es esa do-
ble condición una de las peculiaridades más positivas del pensamiento de
Costa. De modo que en su personalidad coinciden el científico y el políti-
co, el técnico (o experto) y el reformador social. Una preocupación por las
políticas concretas (como técnico y como político) que a menudo le valió
el calificativo de arbitrista, en un sentido peyorativo; un calificativo injus-
to (aunque haya notas de ese arbitrismo en su pensamiento) pues sus pro-
puestas están inusualmente bien apoyadas doctrinal y empíricamente.

La finalidad política última de muchas de las investigaciones sociales de
Costa ya fue advertida sagazmente por el gran historiador Rafael Altamira
cuando escribe: «El resultado práctico a que tienden las investigaciones del
Sr. Costa y sus colaboradores ofrece gran analogía con el que persiguen en
Rusia Vonontzov y los populistas [...], pues como los populistas rusos, afir-
ma Costa que el colectivismo tradicional de España está llamado a ser la ba-
se de la organización industrial española, pero a diferencia de ellos, reduce
hasta ahora el problema a la agricultura y a las industrias inmediatamente
conexas»3. Identificando a Costa con los populistas rusos, una caracteriza-
ción reconocida también por otros reputados estudiosos, y fundamentada y
desarrollada por Alfonso Ortí desde mediados de los años cincuenta.

Todos estos rasgos convierten a Costa en un intelectual comprometido
con su sociedad y con su tiempo. Costa llevó a cabo una crítica sistemáti-
ca del sistema político de la Restauración, del funcionamiento de los par-
tidos, del juego de intereses, de los conflictos, las alianzas, los programas,
el parlamento, la judicatura, los acontecimientos o sucesos políticos y las
posiciones de grupos y personas al respecto, la coyuntura, la estructura y
el tiempo largo de la política, y lo hizo desde una doble condición: como
estudioso y analista y como actor político que baja al ruedo desde su pe-
culiar condición de sujeto pequeño burgués inadaptado (Ortí) y no pocas ve-
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ces excluido, campesino desclasado e intelectual mal acomodado. Costa
puede ser considerado la imagen canónica del intelectual comprometido,
crítico y fieramente independiente. Un compromiso que antepuso a cual-
quier otra consideración o cualquier interés, incluso el personal, sacrifi-
cando el estatus personal a su vocación y objetivos intelectuales, subordi-
nando su carrera académica (como frustrado profesor universitario) y
profesional (como exitoso oficial letrado, notario y abogado) a su labor
pública como intelectual y reformador social.

Y la condición de intelectual, en el pleno sentido de la palabra, le fue re-
conocida en su tiempo con una unanimidad poco frecuente, por amigos y
enemigos. Y si desde principios de los años ochenta Costa ya era conoci-
do y respetado por los intelectuales como economista, abogado o historia-
dor, la crisis de 1898 hizo de él un tribuno nacional para los elementos po-
líticamente activos y progresivos del pueblo español4. Como dice Ana
María Rivas: «Sin estar necesariamente de acuerdo con las propuestas po-
líticas de Costa para salir de la crisis que en su época padecía España, hay
que reconocer, sin embargo, que Costa se anticipó a algunos de los proble-
mas que actualmente centran el debate político, económico, social y cul-
tural de nuestras sociedades: la relación entre el Estado y la sociedad, el
tema de la soberanía popular en una sociedad de masas, los límites de la
participación política en una democracia formal, el respeto al desarrollo
de los pueblos conforme a sus tradiciones y modos de vida en equilibrio
con la naturaleza...»5.

Las contradicciones de Costa

A menudo se ha dicho del pensamiento de Costa que es contradictorio y
que Costa (los diversos Costa: el técnico y el político, el joven y el viejo,
el posibilista y el radical, el reformador y el revolucionario, etc.) se con-
tradice. Y que se contradice porque carece de sistema, porque tiene intui-
ciones más que ideas. Si bien es verdad que hay en él contradicciones (no
conozco a ningún pensador que no las tenga, por muy sistemático que
sea); si lo es también que buena parte de sus grandes ideas son intuicio-
nes poco elaboradas y desarrolladas (crítica que por otra parte choca en
un país donde son escasos los intelectuales que hayan producido un pen-
samiento sistemático y bien desarrollado), no se puede derivar de todo eso
que no tuviera un pensamiento coherente, articulado, desarrollado, siste-
mático. Porque lo tiene6.
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Costa, más que contradecirse intenta la conciliación de contrarios, lo que
le sitúa en una difícil posición ideológica y política. Y si en el plano teóri-
co Costa intenta armonizarlas, no siempre con éxito, encuentra más difi-
cultad en el plano práctico, cuando intenta materializar esas síntesis armó-
nicas en propuestas políticas.

La primera de esas contradicciones es el intento de conciliar tradición con
modernidad. Es esa una constante en su pensamiento. Lo mismo cuando
habla del progreso en la agricultura, al intentar conciliar el conocimiento
científico y los adelantos técnicos de la época con el conocimiento popu-
lar, campesino, para buscar un encuentro armónico entre ambos, que
cuando habla en términos similares entre la ley y la costumbre como fuen-
tes ambas legítimas de derecho, o cuando considera el papel de las insti-
tuciones rurales tradicionales en el progreso de las comunidades rurales,
buscando y encontrando en ellas soluciones susceptibles de aplicarse pa-
ra la reforma social de la agricultura y de la sociedad rural. ¿Puede enten-
derse esta tensión entre aparentes contrarios como una muestra del con-
servadurismo o tradicionalismo de fondo de Costa? Recordemos que
Azaña dijo de él que «su tragedia es la de un hombre que quisiera dejar de
ser conservador, y no puede»7. Pudiera ser. Pero también nos podemos
preguntar por el o los significados de lo tradicional y de lo moderno y a
qué instituciones y circunstancias se asocian (y el carácter necesario o
contingente de esa asociaciones). Costa, desde luego, no asume la moder-
nidad (el progreso, en sus propias palabras) como una ruptura con todo
lo anterior, como una borrón y cuenta nueva. Y es probable que su inten-
to de conciliación demostrara un sentido histórico más profundo que los
defensores de la modernidad abstracta. La proximidad de algunas ideas de
Costa sobre ciertas «instituciones míticas con las posiciones del carlismo»,
como dice Azaña, es forzar mucho los parecidos. Los populistas rusos, co-
mo recuerda Altamira en la cita antes comentada, también volvían sus ojos
sobre las instituciones colectivistas tradicionales, como el mir, como fun-
damento del nuevo orden socialista, lo cual tiene muy poco que ver con
los tradicionalismos al estilo del carlismo. Pero mirando a nuestros días,
al movimiento ecológico, ¿acaso no podemos considerarlo como un neo-
populismo (ecológico)? La cuestión ambiental nos está obligando a repen-
sar modernidad y tradición con otros parámetros. Pues bien, Costa ya es-
taba en ello. Lo cual no impide reconocer cierta tensión, puede que
conflictiva, en la manera de Costa de abordar los retos de la moderniza-
ción. Pero no era un tradicionalista.

Otro de los conflictivos intentos de Costa de conciliar contrarios es el de
orden y revolución, o mejor dicho, entre Derecho y Revolución, implícito
en su deseo de una «revolución desde arriba», «desde el poder». Para Cos-
ta, el Derecho es lo único que, salvando la justicia, puede parar los efec-
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tos desastrosos de la Revolución, haciéndola innecesaria, aunque por otra
parte la comprende y en determinados momentos la considera inevitable.
Pero en su filosofía del Derecho admite que el individuo pueda no obede-
cer al legislador (o al poder político) cuando éste se aparta de la realiza-
ción de la justicia.

Hay un cierto temor en Costa a la revolución en cuanto movimiento sub-
versivo espontáneo que genera desorden y con ello injusticias. Rechaza to-
do tipo de violencia. Pero teme también la reacción si la revolución no
triunfa ni se consolida, pues eso significa retroceder aún más respecto al
punto de partida. El recuerdo de la revolución de 1868 («la Gloriosa y la
suerte de la Primera República) fueron para él una negativa experiencia. Pe-
ro cuando se enfrenta decididamente al sistema de la Restauración, tras el
desastre colonial de 1898, y propugna la sustitución de la clase dirigente y
defiende la República, desea, si bien de forma vaga, que un movimiento po-
pular haga caer a la Monarquía y crear una nueva legitimidad política que
sitúe en los puestos dirigentes a personas no comprometidas con el sistema
de la Restauración. Aunque sea un juego especulativo, creo que la forma en
la que se produjo el advenimiento de la Segunda República se ajusta bien a
lo que Costa esperaba y propugnaba treinta años antes. Como dice Gil No-
vales8, Costa «se ve preso entre la justicia de la revolución y el temor de la
misma» citando palabras del propio Costa cuando afirma que «...el poder
debe conjurar, no la revolución, sino la necesidad de la revolución» y «el le-
gislador progresivo y reformista hace imposible al revolucionario».

Y en el proceso de radicalización política, desde 1890, Costa se va incli-
nando hacia la revolución de «abajo», como única salida posible. Para
Costa, es ya el momento del «turno del pueblo», porque los intelectuales
y dirigentes económicos y sociales han desertado de su papel histórico (el
fracaso de las «clases directoras»), aunque él no haga nada salvo llama-
mientos iracundos a la revolución. Él no puede liderar ya esa alternativa y
hay que verlo ya más como la manifestación de su desesperación que de
un plan revolucionario claro. Pero por otra parte, la revolución tiene para
él otro significado: no se trata de la forma de cómo se conquista el poder
sino del alcance, del significado del cambio que considera necesario. Y en
ese sentido lo que Costa propugna es una ruptura completa con el régi-
men de la Restauración, remplazar a los hombres, las ideas, las políticas,
y hacerlo de forma rápida, quirúrgica, mediante un programa mínimo pe-
ro básico que responda a las principales problemas del país.

Y una última tensión no es entre democracia y dictadura, cuestiones que
nunca fueron alternativas para Costa, sino entre parlamentarismo y deci-
sionismo político. Mucho se ha hablado de la proclividad de Costa hacia
una fórmula política decisionista, encarnada en la figura del «cirujano de
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hierro» y en su «no parlamento». Una lectura atenta y amplia del pensa-
miento de Costa, así como el conocimiento de su propia biografía deberían
despejar toda duda de su compromiso personal y político con las liberta-
des, con la democracia y con el parlamentarismo. Costa jamás aspiró a
ejercer él mismo una dictadura personal ni defendió una solución de este
tipo. Cuando en la recta final de su vida política, tras la crisis de 1898,
cuestiona el parlamento y con él el sistema de partidos de la Restauración,
lo hace porque considera que se ha abierto una brecha entre el liberalismo
y el pueblo. No es su libertad la que defiende sino la de la inmensa mayo-
ría del pueblo, porque «el pueblo no sabe o no puede leer; no se reúne ni
se asocia, no imprime, no vota...» Lo que critica es que las libertades po-
líticas proclamadas con la revolución liberal son puramente formales, aje-
nas a la realidad diaria del pueblo, y lo que él intenta es crear las condi-
cione materiales para que esas libertades sean una realidad, para que haya
verdaderos ciudadanos libres. Como liberal profundo, Costa rechaza el ab-
solutismo, tanto en su versión monárquica (carlista) como en cualquier
otra. Como liberal radical, Costa se opone a todos los obstáculos al des-
pliegue de la libertad individual, en el plano de los derechos políticos (y
la oligarquía y el caciquismo son los grandes obstáculos al ejercicio real de
las libertades políticas), pero también en el plano de los derechos sociales
(y la concentración de la propiedad es el principal obstáculo al ejercicio
real de la libertad civil y de las libertades políticas).

Su confusa llamada al «cirujano de hierro» hay que entenderla, pues, en
su progresivo proceso de radicalización política, determinado por la impo-
tencia de llevar a cabo su programa dentro del sistema político de la Res-
tauración, pero al que tampoco es ajena la conciencia dramática de que su
tiempo se acaba, de que no puede esperar diez, veinte años, a que se den
las condiciones para hacer factible su programa político (premonición pa-
tética de su cercana muerte, justo diez años más tarde). En mi opinión,
obedece, más que a una teoría elaborada y asumida del caudillaje (aunque
no faltan pruebas de intentos teóricos sobre la acción tutelar de los gran-
des dirigentes en la historia de los pueblos), a las urgencias derivadas de
su premonitorio y cercano final. De este modo, su permanente defensa de
la «revolución desde arriba», de revolución desde el orden, cede, final-
mente, a una (tan poco definida como muy desesperada) «revolución des-
de abajo», al «turno del pueblo», expresados en sus escritos posteriores a
1902. Hay sólidos indicios en los papeles de Costa de que la imagen de ese
«cirujano de hierro» a lo que más se parece es a la figura del «dictator» de
la República romana, un personaje de reconocido y respetado prestigio al
que ante determinadas emergencias el Senado le daba plenos poderes (im-
perium) durante un período limitado, de cuyos actos debían responder pa-
sado ese período de emergencia. Desde ese punto de vista, Costa lo que es-
tá planteando es un proceso que dé lugar a un ejecutivo fuerte que
gobierne con «actos» más que con leyes» para acometer las reformas fun-
damentales para que la democracia parlamentaria pueda discurrir sobre
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bases sólidas y estables y sus beneficios se universalicen y no sean el pri-
vilegio de unos pocos. Pero lo que no acierta a definir es el carácter de la
movilización política, la naturaleza de ese proceso que desemboca en un
cambio de régimen. Y tras la normalización, su modelo político es el de
una república democrática presidencialista. Así pues, la contradicción po-
lítica de Costa (aquí sí hay una clara contradicción) es la de pretender una
movilización popular justiciera, orgánica e inmediata (y en este sentido
imaginaria) contra la dominación oligárquica del bloque altoburgués, pe-
ro sin ser capaz de concebir otra forma organizativa para su éxito que la
del liderazgo de la propia «intelligentsia» pequeñoburguesa liberal, cuan-
do esta tácita e idealizante alianza de clases y esta vía de articulación po-
lítica había fracasado ya históricamente en la República de 1873.

Como bien señala Azaña, lo del «cirujano de hierro» es «hijo de su cóle-
ra, no de su pensamiento»9. Pero lo que sí está claro es la falta de funda-
mento para calificar a Costa de «prefascista» como hiciera con más éxito
que rigor Tierno Galván.

Realismo y utopía en el programa político de Costa

Es opinión aceptada que Costa no supo ver el significado de algunos pro-
cesos inherentes a la modernidad, como la industrialización y la urbaniza-
ción (con sus implicaciones sociodemográficas). No ve bien las consecuen-
cias inevitables del proceso de constitución de la moderna civilización
urbano-industrial, más allá de su expresión capitalista. Y le preocupan los
efectos disolventes de estos procesos, como la excesiva división del traba-
jo y el proletarismo, factores que llevan el germen de la conflictividad so-
cial. Su visión es ruralista: trata de ruralizar la sociedad toda, más que ur-
banizarla, como poéticamente se expresa en un brindis al final del
congreso de agricultura de 1880: «Tablero surcado de un sistema arterial
hidráulico, esplendida obra de arte; Que todo el territorio sea pradera en-
tapizada y rebaño sin fin, dividido, espaciado; Población sin ronda y sin su-
burbios, inacabable red de casas diseminadas por los campos, á derecha é
izquierda de los caminos y de las carreteras, verdaderos Estados domésti-
cos, habitados por propietarios del coto que labran, y dueños de su albe-
drío; Vergel y bosque de árboles frutales, forrajeros y maderables, que sur-
tan de pan gratuito». Un sociedad rural abundantemente poblada, dispersa
por el territorio, basada en una agricultura familiar floreciente, con el com-
plemento de una industria asociada a ella, con una economía diversificada,
y con el complemento de una propiedad colectiva, de carácter concejil o
comunal, base material de la autonomía local.

El ideal social de Costa se resume en una concepción de la riqueza sin ex-
plotación; de una sociedad armónica organi zada bási ca mente en la exis-
tencia de una multitud de pequeños propieta rios autónomos, poseedores
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de una propiedad familiar, reduciendo la presencia de la gran industria y
del gran cultivo lo máximo posible. Incluso considera aún mejor que el
trabajador agrícola convertido en propietario dispusiera también de una
pequeña o «mínima industria» así como el trabajador industrial converti-
do en propietario disponga también de un pequeño coto o «mínimo cul-
tivo»10. Un ideal de sociedad, que por extensión, se compone no como una
suma de personalidades, sino «como un ser propio que realiza su vida en
el espacio y que por tanto tiene derechos sobre este espacio», se gún una
concep ción organicista de la sociedad. Ideal cuya expresión máxima se
concreta en la figura del pequeño cultivador, propietario de sus tierras y
de su hogar, dueño de su destino, libre e independien te, miembro de una
comunidad de iguales, así mismo libre e independiente11.

Una sociedad basada en los derechos derivados del trabajo y el mérito
personal, sin privilegios heredados de ningún tipo, pluriclasista pero sin
monopolios ni excesiva concentración de la riqueza, cuyo enemigo es la
renta y la concentración (centralización según sus propias palabras) de
la propiedad de la tierra, que considera excesiva e ilegítima, centraliza-
ción que constituye la base social de la oligarquía y del caciquismo y ve
al Estado de la Restauración, expresión institucional del liberalismo doc-
trinario, como el Estado de los propietarios. Para Costa, no hay propie-
dad legítima más que la que se deriva del trabajo propio: «La propiedad
individual no puede legítimamente recaer sino sobre los bienes que sean
producto del trabajo individual; la tierra es obra exclusiva de la Natura-
leza; por consiguiente, no es susceptible de apropiación» (1897). Pues el
derecho natural de cada hombre al producto íntegro de su trabajo se an-
tepone al derecho de los no-productores, los propietarios, cuya renta,
como extracción de parte del producto del trabajo ajeno, es considerada
como un robo. En definitiva, una filosofía social de carácter liberal, de
un liberalismo radical y social, que quiere remover los obstáculos obje-
tivos (pobreza, ignorancia, estructuras caciquiles...) estructurales, a la li-
bertad real del pueblo.

A pesar de ese ideal social ruralista, marcadamente utópico, lo relevan-
te de Costa es su despliegue teórico y empírico para fundamentar su
programa de reforma social. Si hay que reconocer que el ideal social úl-
timo de Costa, con su excesivo componente ruralista, tiene un claro
componente utópico, también hay que reconocer el realismo de su aná-
lisis del proceso conflictivo y desequilibrado de la revolución liberal en
España y del proceso de desarrollo y modernización de la economía y de
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10 Un ideal pues de reducir todo lo posible la división del trabajo y la producción
en gran escala, en un afán de buscar la máxima autonomía del individuo y de
la familia, ignorando, pues, la naturaleza de algunos de los procesos sociales y
económicos contemporáneos.

11 Véase GÓMEZ BENITO / ORTÍ (2010): Estudio introductorio a Joaquín Costa: La
tierra y la cuestión social, Madrid, CIS, pp. 146-147.



la sociedad españolas, así como el realismo de su programa de reforma
económica y social.

Respecto a lo primero, el análisis de Costa se centra en el proceso de dua-
lización campo/ciudad (dualización sectorial, económica y de «clase»),
dualización que entiende potencialmente muy conflictiva. Asumiendo co-
mo definitivas (a nivel de principios y de realidades institucionales) las
conquistas de la revolución liberal (libertades individuales, sufragio popu-
lar, parlamento, partidos, división de poderes, etc.), Costa va más lejos,
pues denuncia que la inmensa mayoría del país no goza de estas libertades
y derechos. Y que los excesos (esterilidad) del liberalismo doctrinario y del
sistema político de la Restauración impiden la acción real de gobierno, tal
como se gobierna en Europa: con políticas constructivas, que enriquecen
al país, que lo modernizan, que lo desarrollan; que extienden sus escuelas,
sus ferrocarriles, que desarrolla su agricultura y su comercio, y su indus-
tria, y su ciencia y su tecnología; que posibilitan y protegen las condicio-
nes de vida básicas para toda la población, especialmente para los más ne-
cesitados. Y lo que plantea Costa es que las reformas económicas y sociales
deben anteceder (o al menos ir en paralelo) a las reformas políticas (de ahí
su materialismo de base), pues «quien tiene la llave del estómago, tiene la
llave de la conciencia». De ahí, también, los dos componentes básicos de
todo su programa («escuela y despensa»). Construcción física y espiritual
de un español nuevo, sujeto pleno de sus derechos y ciudadano libre.

En realidad lo que Costa plantea se puede entender desde la distinción de
Thomas H. Marshall (1950) entre derechos civiles, derechos políticos y
derechos sociales, siendo estos últimos los propios del Estado Social de
Derecho (lo que ha sido el Estado del Bienestar), pues son los que garan-
tizan la libertad e igualdad reales, ya que éstas no son posibles si se care-
cen de unas mínimas condiciones materiales de existencia. Y eso es preci-
samente el argumento y el objetivo principal del programa de reforma
social de Costa: que el Estado, directamente y a través de las reformas eco-
nómicas y sociales garantice esas condiciones para que pueda hablarse de
una ciudadanía plena. Ese es el núcleo del programa político de Costa y la
gran contribución de Costa al pensamiento reformista español.

Se puede definir, por tanto, el programa de reforma nacional de Costa co-
mo el programa de un liberalismo radical y de un reformismo social, que
busca construir las bases materiales para que sea posible de verdad una de-
mocracia en España, o dicho de otra manera, remover los obstáculos ob-
jetivos (pobreza, ignorancia, estructuras caciquiles...) estructurales, a la li-
bertad real del pueblo. Partidario de la intervención del Estado y la
utilización de la ley para imponer la reforma social, en cambio no es un
estatalista. Ve en el Estado un aliado de los desposeídos, no una institu-
ción omnipresente; un Estado fuerte, pero mínimo y descentralizado, res-
petuoso con los organismos intermedios y con la diversidad social y cul-
tural, no homogéneo.
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Y junto a esta idea central, es importante el modo en que Costa concreta,
en programas sectoriales, un programa de reforma social y económica ge-
neral para el país. En este sentido, la mayor parte del programa de refor-
mas de Costa es no sólo realista, por factible, sino también porque era el
adecuado para el caso español, además de coincidir sustancialmente con
el contenido de las políticas sectoriales que se estaban aplicando en Euro-
pa o que se han aplicado en el primer tercio del siglo XX, especialmente
desde programas socialdemócratas o similares. En ese sentido, Costa se
anticipa en muchos aspectos. Pero además el programa de reformas de
Costa inspiró casi todos los grandes proyectos reformistas planteados en
las décadas siguientes a su muerte, especialmente durante la Segunda Re-
pública12, desde la política hidráulica, a la política agraria, desde la políti-
ca pedagógica a la de infraestructuras, desde la administración de justicia
a la política comercial. El conjunto de esas propuestas en los más diversos
campos de la acción pública, que suponían la extensión de la intervención
del Estado a nuevos ámbitos de la vida social, constituye sin duda alguna
el programa de desarrollo nacional más completo elaborado por cualquier
político español en la España contemporánea. Un programa de desarrollo
orgánico, equilibrado y desde la base13. Todo el programa de reformas eco-
nómicas y sociales de Costa se orienta a legislar a favor de la «blusa y el
calzón corto», es decir, para las clases populares, para el campesinado y
los trabajadores del campo y de la industria, conteniendo una claro carác-
ter de clase. Su significación hermenéutica estriba en que se le puede con-
siderar como clave histórica interpretativa fundamental del desa rrollo a
largo plazo de la Revolución Liberal en España, así como su significación
estructural para la comprensión de los problemas básicos de la necesaria
y urgente reforma económico-social y modernización, desde las mismas
bases agrarias, de la sociedad española de 190014.

La obra y el proyecto político de Costa representaban como ninguna otra
la alternativa real del (finalmente) fracasado proyecto de un liberalismo
social y reformista: la vertebración de la disforme, desequilibrada y con-
flictiva España de los siglos XIX y XX, a través de la acción de un Esta-
do liberal intervencionista y «resocializador»15. Su fracaso personal fue
el mismo que el de otros muchos grandes reformistas españoles contem-
poráneos. El fracaso de ese programa fue el mismo que el de tantos otros
grandes programas reformadores, como los que se acometieron en la Se-
gunda República, pero, paradójicamente, ese fracaso es un fracaso rela-
tivo, pues, como ya he dicho, su ideas inspiraron gran parte de las refor-
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12 Como advirtió, entre otros, MÉNDEZ CALZADA, L. (1943): Joaquín Costa, precur-
sor doctrinario de la República española, Buenos Aires, 1943.

13 GÓMEZ BENITO / ORTÍ (1996): op. cit.

14 GÓMEZ BENITO / ORTÍ (2010): op. cit., p. 41.

15 GÓMEZ BENITO / ORTÍ (2010): op. cit., p. 24.



mas económicas y sociales del siglo XX en España. Decía Azaña que
«todo Costa es, seguramente, realizable el día menos pensado, sin que
desaparezca ninguna de nuestras aspiraciones actuales»16. Pues bien,
Azaña no entendió el significado político del programa costiano y, por
otra parte, su realización, además de encontrar numerosos obstáculos,
no se hizo el día menos pensado, sino que se retrasó mucho tiempo, y
cabe preguntarse que si se hubiese realizado en su tiempo cuál hubiera
sido la historia de España en el siglo XX.
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