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E
s difícil aprehender a Joaquín Costa. Ya concluyó su mejor –o
más bien único biógrafo verdadero hasta ahora– que era «el
gran desconocido» (Cheyne). Seguramente esa dificultad ha
llevado a cuantos han escrito sobre él a intentar sintetizar su
figura en una expresión lapidaria. Su pariente Pedro Martínez

Baselga, se vió obligado a titular su libro Quién fue Joaquín Costa para con-
cluir con un enternecedor, pero insuficiente, «un hombre muy bueno».
Ese tono personal fue una salida utilizada por más de uno. Así, su íntimo
Francisco Giner de los Ríos, hombre siempre contenido, lo llamó en car-
ta particular»el más adorable baturro que existe», mientras Azorín, a me-
dio camino entre lo privado y lo público, habló de su «fiereza candorosa».
Otros optaron decididamente por su faceta de hombre público: Antón del
Olmet le dedicó una expresión típicamente decimonónica y grandilocuen-
te «el más egregio patriota», mientras, en un tono más moderno y com-
prometido, Ciges Aparicio lo calificó como «el gran fracasado».

Del mismo modo resulta complicado encontrar una síntesis para el Joa-
quín Costa polígrafo. Se puede predicar con fundamento su condición de
«historiador»(Hinojosa, Gil Novales),«sociólogo»(Altamira),«educador»
(Moret, Cossío), o «filósofo del derecho» (Pérez de la Dehesa), entre otras.
Basta aproximarse a su obra desde una determinada óptica profesional pa-
ra descubrir la enjundia de sus trabajos y reclamar para él un puesto en
cualquier disciplina. También en la economía, por cierto, según tratare-
mos de mostrar en las próximas páginas. Quizá esta multiplicación de per-



sonalidades indica que para definirlo es necesario leerlo en conjunto y con
detenimiento, pero esto será complicado mientras siga faltando una edi-
ción cuidadosa de sus Obras completas. Sólo entonces su condición inte-
gral de estudioso desbordará las visiones fragmentarias ahora dominantes
y, sobre todo, permitirá relativizar su imagen omnipresente de protagonis-
ta de un frustrado regeneracionismo político. Ya lo dijo Marcelino Menén-
dez Pelayo cuando le pidieron su opinión: «Para hablar de Costa, a quien
he querido porque fuimos condiscípulos, necesitaría hacer lo mismo que
si se tratara de un escritor antiguo: leer uno a uno sus libros cronológica-
mente». Un siglo después aún no cabría pronunciarse.

Calificar a Costa de economista, por otra parte, no hubiera sorprendido lo
más mínimo a sus coetáneos. En realidad, sólo puede extrañar a quien
contempla el pasado desde la óptica del presente y piensa en la de econo-
mista como en una profesión familiar, con sus Facultades, sus Colegios
oficiales, sus revistas y hasta sus Premios Nobel. Pero situados algo más de
un siglo atrás, el término no se utilizaba en un sentido restringido, porque
no había siquiera estudios universitarios específicos. Por entonces, pocos
intelectuales podían ser considerados economistas con más argumentos
que Joaquín Costa.

La economía estuvo desde el principio de su formación, apareció ensegui-
da en sus escritos juveniles y se mantuvo presente a lo largo de toda su
obra, de un modo difuso o incluso en el primer plano. Tanto en el Costa
estudioso o investigador como en el político –por seguir la atinada divi-
sión de Pérez de la Dehesa– aparece de continuo su preocupación por la
economía. Esto, claro está, era una necesidad ineludible en el Costa polí-
tico que, desde su perspectiva, proponía reformas para mejorar las condi-
ciones materiales de los españoles. Pero era igualmente imprescindible en
el Costa estudioso, quien en sus trabajos podía acumular cantidades in-
gentes de erudición, pero nunca perdió de vista su condición de reforma-
dor social.

La economía en el Costa investigador

Fue Ramiro de Maeztu, en 1911, el primero en dar gran importancia en
la formación de Costa a su visita a la Exposición Universal de 1867 en
París; allí habría adquirido conciencia del atraso relativo de España y de
esa conciencia el impulso reformista que siempre alentó. Aunque con
distinto énfasis todos los estudiosos coinciden en señalar la importancia
del viaje, algo, por otra parte, fácil de deducir tras leer Ideas apuntadas
en la Exposición Universal de 1867 para España y para Huesca, el libro que
escribió a la vuelta. En el comienzo mismo del libro sitúa una interroga-
ción, «Por qué no hemos adelantado», que será leit motiv de su trabajo a
lo largo de los años y le obligará a volver una y otra vez a la economía.
La respuesta la acaba encontrando en las condiciones naturales, las ins-
tituciones y la instrucción. Todo ello se puede corregir con políticas ade-
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cuadas, cree Costa, y a reflexionar sobre tales problemas y diseñar las po-
líticas pertinentes dedicará buena parte de su vida.

Pero no sólo París le mueve a interesarse por la economía. También sus es-
tudios de Derecho y Filosofía en la Universidad de Madrid y, acaso más
precisamente, su sintonía inmediata con los krausistas, que se convertirá
desde ese momento en otra constante en su vida. El hecho es que en 1873
escribe en su Diario un párrafo, citado por Antón del Olmet, que no pue-
de ser más expresivo de su pretensión de convertirse definitivamente en
economista (por cierto, en el párrafo hay algunas profecías curiosas sobre
el devenir político de los años inmediatos): «Se ha proclamado la Repúbli-
ca (por renuncia de Amadeo) y ha comenzado a hacer sus pruebas. Predi-
je parte de lo que sucedería; decía yo: ‘los radicales se harán republicanos
y los sagastinos alfonsistas’; vendrá la República, el ensayo. Como todos
los principios será fatal. Ocurrirá la Restauración, con Alfonso, durante
diez o doce años, y volverá la República más racional y prudente, porque
el país estará desahogado, el pueblo educado y menos crédulo, y los pro-
pagandistas serán más prácticos, menos utópicos... En esto ¿qué papel
puede tocarme a mí? Si fuese catedrático en Madrid, ser uno de estos propa-
gandistas racionales, con predominio de la cuestión económica, durante estos
diez o doce años; fundar escuela, formar un núcleo de nacionalistas, armóni-
cos en Economía, y a la caída de D. Alfonso, ser Gobierno. Esto puede ser
si consigo ser profesor de Economía en Madrid; si no nada» (el subrayado
es nuestro). El hecho es que un año después, en 1874, pasó varios meses
–según Cheyne– escribiendo una «Memoria sobre concepto y Plan de la
Economía», para optar a una plaza de profesor auxiliar, aunque abandonó
el trabajo al suspenderse el concurso.

A partir de ese momento abandonó la economía en sus intentos de conse-
guir plaza de profesor universitario, si bien tampoco obtuvo cátedra algu-
na de otra especialidad, como es bien sabido. Aprobó, en cambio, las opo-
siciones de oficial letrado, pero ni el empleo ni los destinos le satisficieron
y al cabo renunció para volver a Madrid. Frustrada a la fuerza su vocación
universitaria, «no llegó nunca a encontrar el verdadero empleo de sus
fuerzas», escribió Eduardo Hinojosa y Cheyne, tras citarlo, añade «como
abogado, notario, geógrafo y político, faltó a su vida la precisión y la per-
severancia que hubiera mostrado si la Universidad le hubiera acogido en
su claustro y si Concepción [la madre de su hija] para bien o para mal le
hubiera aceptado». En efecto, una de las impresiones más claras que la vi-
da de Costa transmite es la escasa constancia en el ejercicio de cada pro-
fesión y hasta en los lugares de residencia.

A su regreso a Madrid en 1880, la economía volvió al primer plano en los
trabajos de Costa y durante los años que van hasta las oposiciones a nota-
rio, al final del decenio, una cuestión tan estrictamente económica como
el comercio, fue uno de sus temas principales de estudio y escritura. Por
un lado, se convirtió en fervoroso propagandista del librecambio y, por
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otro, la geografía o la cuestión colonial las veía estrechamente asociadas a
los problemas comerciales. Y ni siquiera se dedicó en exclusiva a estos te-
mas, por supuesto, sino que mantuvo como siempre lo que Gumersindo
de Azcárate denominó en su Necrología «una actividad prodigiosa». Ejer-
cía de abogado, daba clases en la Institución Libre de Enseñanza, donde
además dirigió el Boletín, como después la Revista de Geografía Comercial
y se ocupó también de agricultura, pedagogía y derecho, por citar lo más
señalado. Aquí, no obstante, nos centraremos en la economía, lo que exi-
ge como paso previo una breve referencia al contexto intelectual de la ma-
teria en aquellos años y al entorno institucionista, clave siempre necesa-
ria, insistimos, para comprender a Costa.

Fue en los años setenta del diecinueve cuando se produjo en toda Europa
un cambio significativo en el mundo de las ideas económicas, que Joseph
A. Schumpeter resumió diciendo que entonces «se rompió la alianza de la
economía y el liberalismo». Gradualmente se perdió la confianza en que
el libre mercado y la completa libertad de iniciativa individual fueran ca-
paces de garantizar el progreso permanente y se abrió paso la idea de que
ciertas intervenciones gubernamentales tenían sentido. La conciencia de
que la cuestión social no se arreglaba de forma espontánea y las crisis eco-
nómicas podían derivar en trastornos políticos, obligaron a ensanchar el
catálogo de las medidas aceptables de la política económica. Los liberales
extremos fueron pareciendo cada vez más cosa del pasado y una amplia
gama de posiciones revisionistas e intervencionistas se abrió paso.

En España el liberalismo radical en economía había estado representado
por la llamada escuela economista, en expansión desde mediados del siglo
y en el poder durante el Sexenio. Entre sus nombres más representativos,
Laureano Figuerola, Gabriel Rodríguez, Joaquín Mª Sanromá, José Eche-
garay o Luis María Pastor. Algunos de ellos eran personas no ya ligadas a
la Institución por vínculos de simpatía, sino colaboradores permanentes y
tan significados como Figuerola, primer rector.

Pues bien, será precisamente en el seno del krausismo donde se inicie la
disidencia con la escuela economista y serán nada menos que Francisco
Giner de los Rios y Gumersindo de Azcárate quienes la encabecen a me-
diados de los setenta. El primer hito fueron las Lecciones sobre filosofía del
derecho dictadas por Giner en la universidad durante el curso 1873-1874,
en las que consideró necesario exponer sus ideas económicas, para expli-
car las relaciones entre derecho y economía. De tales lecciones se tiene no-
ticia por el resumen que realizó José Manuel Piernas Hurtado. Las críticas
de Giner abarcan dos planos: el concepto de economía y los límites de la
política económica. En cuanto al concepto de economía pretende nada
menos que refundar ésta a partir de las bases filosóficas del organicismo
krausista, pero esto no tuvo gran desarrollo. Sin embargo, fue mucho más
llamativa su propuesta de que se debía utilizar el poder del Estado para re-
mediar males de la economía, como la cuestión social. El segundo hito fue
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la publicación en forma de libro en 1876 de los Estudios Económicos y So-
ciales de Gumersindo de Azcárate que recogía trabajos de los años ante-
riores. Con un lenguaje menos filosófico y más próximo al de los econo-
mistas y situado en la posición de un liberal reformista, marca claramente
distancias con el optimismo de la escuela economista, abriendo también la
puerta a una intervención más amplia del Estado en la vida económica. La
confianza en que estaba naciendo una nueva escuela de economía, con
sensibilidad por la cuestión social pero con los pies asentados en el libe-
ralismo, será duradera entre los krausistas. Eso les permitió mantener una
continuada distancia con el historicismo doctrinal y resistir lo que debie-
ron ser tentaciones del socialismo de cátedra.

Este era el contexto intelectual en el cual se inició Joaquín Costa en la eco-
nomía y no habrá que insistir en demostrar que tanto sus simpatías perso-
nales como sus opciones científicas estaban mucho más próximas a Giner
y Azcárate, y su liberalismo revisado, que a los más ortodoxos componen-
tes de la escuela economista. Ya en su tiempo Piernas Hurtado –que en mo-
mentos clave, como tras el 98, colaborará con Costa en calidad de asesor
económico (Epistolario con Bescós)– situaba en esa nueva escuela «que as-
pira a la armonía» a Giner, Azcárate y Costa, junto con él mismo. Ni si-
quiera con Gabriel Rodríguez, en cuyo despacho de abogado trabajó al
volver a Madrid, parece haber tenido Costa una gran sintonía personal, a
juzgar por algunas cartas a Giner, más allá, por supuesto, de la buena re-
lación que cabía esperar de los muchos afanes e ideas que compartían. En-
tre éstas se encontraba, precisamente, el librecambismo, el único terreno
en el cual los revisionistas no cuestionaron los postulados de la escuela
economista e incluso colaboraron activamente en las campañas de la épo-
ca, como hizo el propio Joaquín Costa.

El movimiento librecambista español se había organizado en 1859 con la
creación de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, pa-
ra promover la libertad comercial mediante mítines, conferencias o escri-
tos. El arancel Figuerola pareció a unos la meta y a otros una transacción
inaceptable y la Asociación se paralizó hasta desaparecer. En 1879 el gru-
po más radical decidió refundar la Asociación en una segunda época, an-
te lo que se consideraba amenaza de una deriva proteccionista. Al comien-
zo fue Gabriel Rodríguez quien estuvo al frente, pero enseguida llegó la
reconciliación de las dos facciones y en 1882 pasó a presidirla Laureano
Figuerola, decano indiscutible del grupo. Entre 1879 y 1893 la Asociación
realizó 23 mítines públicos, aunque el grueso de su actividad se concen-
tró en la primera mitad de los ochenta; después mantuvo una posición de-
fensiva, cada vez más aislada en medio de la marea proteccionista que cul-
minó en el viraje de comienzos de los noventa.

Pues bien Joaquín Costa estuvo tan comprometido con el movimiento li-
brecambista de aquellos años como para ser miembro de la Junta direc-
tiva de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas desde
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1882 y tomar parte en cuatro de sus mítines durante los primeros ochen-
ta. A partir de 1883 continuó en la directiva durante un tiempo, pero
concentró sus esfuerzos en la Sociedad Geográfica y el movimiento co-
lonialista.

El primero de los mítines en el cual intervino Costa se celebró el 26 de ju-
nio de 1881 en el Teatro de la Zarzuela y su lema era «Urgencia de la re-
forma arancelaria». Presidió Gabriel Rodríguez y Costa intervino en cuar-
to lugar, junto a José María Alonso de Beraza, Alberto Aguilera, Manuel
Pedregal, Laureano Figuerola y Segismundo Moret. Además un proteccio-
nista (Vallés) pidió la palabra precisamente durante la intervención de
Costa y se le permitió hablar tras él. El segundo se celebró en el Teatro
Apolo el 8 de enero de 1882, no tenía un tema específico y lo presidió ya
Laureano Figuerola; junto a Costa intervinieron, entre otros, Pedregal y
Azcárate. Sólo unos meses más tarde se celebró el tercero en el Teatro de
la Comedia. Fue el 21 de mayo y el tema en esta ocasión «Urgencia del le-
vantamiento de la suspensión de la Base 5ª de la Ley arancelaria: necesi-
dad de decretar la libre importación de cereales». Presidió Figuerola y
aparte de Costa hablaron entre otros Azcárate, Moret y Gabriel Rodríguez.
Por último, el 24 de junio de 1883 y de nuevo en el Teatro de la Comedia
se celebró otro mitin sobre el tema genérico «Estado actual de la cuestión
arancelaria». También presidió Figuerola y en él intervinieron Pedregal,
Azcárate y el propio Figuerola, junto a Costa.

«Costa poseía un don verbal sobresaliente. Hallaba con naturalidad los vo-
cablos significativos y justos», diría años después Manuel Azaña, y, en
efecto, estos discursos, variados en su forma y contenido, son un ejemplo
paradigmático. Por otra parte se encuentran en ellos muchos de los temas
importantes y recurrentes en Costa, desde la defensa de una agricultura
modernizada, al interés por la proyección exterior de España. Pero tam-
bién temas menos frecuentes como la fiscalidad, las relaciones entre in-
dustria y agricultura o sus juicios sobre la política comercial de la época.
Todo ello los convierte en piezas imprescindibles para comprender no só-
lo las ideas económicas de Costa, sino para tener una visión de conjunto
del Costa reformador. Por eso es de lamentar la poca atención que se ha
prestado al Costa economista, y, en concreto a tales textos. Acaso debido
esto último a su difícil accesibilidad, pues sólo uno de los cuatro discur-
sos fue recogido en un libro de Costa (el del 8 de enero de 1882 en Estu-
dios Jurídicos y Políticos), mientras los otros sólo se podían encontrar has-
ta una muy reciente reedición (En defensa de la libertad de comercio) en los
folletos publicados en la época por la Asociación para la Reforma de los
Aranceles de Aduanas, que no son fáciles de localizar.

Sobre el tema de la necesaria modernización de la agricultura y su relación
con la libertad de comercio ya había pronunciado sendos discursos en los
dos Congresos agrícolas celebrados en Madrid en 1880 y 1881, recogidos
después en Agricultura Armónica. A la cuestión de la geografía y el comer-
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cio, así como a las relaciones de la colonización y el comercio, prestó con-
siderable atención en los ochenta: «desde 1881 intensifica su campaña
africanista, convirtiéndose en organizador y motor de todos los actos no-
tables que se realizan en varios años» (Ciges Aparicio). Los hitos más so-
bresalientes fueron el Congreso español de Geografía colonial y mercantil
y su implicación en la Revista de Geografía Comercial.

Tras ganar las oposiciones a notario y marchar primero a Jaén y ensegui-
da de vuelta a Graus, la geografía y el librecambio pasan a un segundo pla-
no y cobra intensidad el Costa más erudito, que acabará desembocando en
Estudios Ibéricos, Colectivismo Agrario en España o Derecho Consuetudina-
rio y Economía popular de España, entre otras muchas publicaciones. Un
repaso de su correspondencia con Altamira, recopilada por Cheyne, que
se inicia en 1888 resulta ilustrativo sobre sus nuevos intereses.

Pero también en esta nueva etapa aparece a menudo la economía como
trasfondo. Es más, para los economistas de la época Costa pasa a ser ejem-
plo de historiador económico. Así en Estado actual de los estudios económi-
cos en España, el principal balance de situación coetáneo, Ramón de Olas-
coaga decía: «Hemos aludido en el primer capítulo de este trabajo al Sr. D.
Joaquín Costa, jurisconsulto e historiógrafo de nota, y que debe ser inclui-
do entre los economistas, y en primera fila, porque aunque ha escrito poco
sobre Economía política, hay algún trabajo suyo de fecha muy reciente
que a pesar de las pocas páginas que contiene revela estudios profundísi-
mos y señala la senda por la que debieran dirigirse los economistas espa-
ñoles» (el subrayado es nuestro). Se refería a Colectivismo, Comunismo y
Socialismo en derecho positivo español. Años después, en 1927, un discípu-
lo de Antonio Flores de Lemus y futuro ministro de Hacienda en la Repú-
blica, Gabriel Franco, en otro elenco de economistas españoles contempo-
ráneos, situaba también a Costa como un destacado historiador de la
economía: «Una plaza distinguida en lo que se refiere a estos trabajos de
investigación [historia económica] es la que corresponde a Joaquín Costa,
quien ya se había destacado anteriormente como jurisconsulto, historia-
dor en el terreno de las cuestiones jurídicas e incluso como agitador polí-
tico». De manera que los economistas de su tiempo sí tuvieron a Joaquín
Costa por uno de los suyos.

La economía en el Costa político

La actividad propiamente política de Joaquín Costa se inició durante su
primer paréntesis en Graus, a comienzos de los noventa, y desde el prin-
cipio imprimió en la misma un sesgo económico. Costa venía a resolver
problemas materiales de sus convecinos y no eligió como móvil de su ac-
tuación un discurso estrictamente político. Esto será una constante a lo
largo de todas sus campañas, aunque en la última, la de Unión Republica-
na en 1903, habrá más equilibrio. Tenía, por un lado, un sentido instru-
mental, pues era una forma de marcar distancias con lo que entendía co-
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mo retórica huera de los políticos de la Restauración. Pero, por otro, era
un planteamiento de fondo, en la medida en que consideraba a libertad en
abstracto insuficiente para quien padece dificultades materiales para so-
brevivir. Y probablemente le sirvió de acicate para hacer de la economía su
divisa, la profunda crisis en que se encontraba desde mediados de los
ochenta la agricultura española, y en particular la de secano.

El tono abiertamente orientado hacia la economía se vió desde el princi-
pio en el propio carácter –y hasta en los nombres– de las organizaciones
creadas para apoyar su acción política: Liga de Contribuyentes de Ribagor-
za en 1891, Cámara Agrícola del Alto Aragón en 1892 y Liga Nacional de
Productores en 1899. No utilizó como plataformas asociaciones de afini-
dades políticas, como los partidos, sino agrupaciones de intereses econó-
micos, con reconocimiento explícito de tales. En 1898 pretendió dar el
salto a un partido, ya en el ámbito nacional, pero no lo consiguió y todo
quedó reducido a la efímera Unión Nacional, cuyo fracaso pronosticó des-
de el principio. Finalmente en 1903 entró por unos años en Unión Repu-
blicana.

A pesar de ello tuvo esperanzas en la acción política convencional, al me-
nos hasta el episodio de la Unión Nacional, pues no en vano se presentó
a las elecciones para concejal en 1893 en Graus y para diputado al Con-
greso en 1896 por el distrito de Barbastro. De su propio testimonio, pos-
terior a esta última elección, se sigue que hubiese acudido al Congreso a
defender sus posiciones, en relación, por ejemplo, con la guerra de Cuba.
Por contra, cuando finalmente fue elegido, en 1903 por Zaragoza en el se-
no de la Unión Republicana había perdido toda confianza y no fue siquie-
ra a tomar posesión de su acta. Iría al Congreso, en cambio, en 1908, pe-
ro como particular para pronunciarse en contra del proyecto legislativo de
Maura contra el terrorismo.

En su etapa de acción política hay documentos que merecen interés en un
estudio del Costa economista. En particular, el discurso del 7 de septiem-
bre de 1892 en Barbastro, preparatorio de la constitución de la Cámara, el
manifiesto de 1896 a los electores del distrito de Barbastro, el mensaje de
la Cámara Agrícola del Alto Aragón de noviembre de 1898, el programa
de la Asamblea Nacional de Productores aprobado en Zaragoza en febrero
de 1899, así como las posteriores declaraciones de la Liga; además de su
discurso a la Asamblea municipal republicana.

Al examinar todos esos textos se aprecian simultáneamente continuidad y
cambio en las ideas de Costa y en la forma de exponerlas a lo largo de esos
breves años de activismo político. Continuidad por un lado, y no sólo en
los lemas como «escuela y despensa», pues los problemas de instrucción
y nivel de vida estuvieron permanentemente en el primer plano y no yux-
tapuestos sino enlazados. Continuidad también al considerar a la agricul-
tura motor del cambio económico que era necesario provocar y asimismo
en verla desde la óptica de la España interior, con los secanos y la falta de
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arbolado, agua, ganadería y montes comunales como problemas; en otras
palabras, sin abordar otras cuestiones importantes, como los latifundios,
por ejemplo. Continuidad, asimismo, en una perspectiva liberal de la ha-
cienda pública, que ve casi siempre en el exceso de gasto la clave de los
desequilibrios, prestando una limitada atención a los impuestos.

Pero al mismo tiempo, cambio en un doble sentido: las ideas son sensibles
al contexto en que se formulan y van madurando en el fondo y la forma
con el paso del tiempo. Su discurso de septiembre del 92 en Barbastro par-
te de una perspectiva estrictamente comarcal y no puede ser entendido si-
no en el marco de la crisis agrícola iniciada a mediados de los ochenta en
toda España y del fracaso de la negociación para renovar el tratado comer-
cial con Francia que arruinaba la viticultura (Serrano Sanz). En cambio,
los Siete criterios de gobierno son una reflexión de madurez con una pers-
pectiva nacional de largo alcance.

El Manifiesto a los electores de Barbastro de 1896 mantiene a la política hi-
dráulica, los caminos baratos y el quimérico tratado comercial con Fran-
cia en primera línea, aunque aparecen también –como es lógico– cuestio-
nes de política nacional: intereses mercantiles de España en América,
economías en el presupuesto, reforma del régimen hipotecario o autono-
mía municipal, entre otros. La crisis agrícola se ha suavizado y la guerra
colonial está todavía en sus inicios, por eso el texto tiene un tono menos
dramático.

Todo lo contrario le ocurre al Mensaje de la Cámara Agrícola del Alto Ara-
gón de noviembre de 1898, una vez consumada la derrota. El tono es aho-
ra imperativo y urgente y la economía llena la primera mitad del progra-
ma de acción, que desarrolla con más detalle las ideas anteriores y trata de
abarcar temas relegados antes, como la industria. Es preciso recordar que
el texto estaba dirigido a los organismos representantes de las «clases neu-
tras»: Cámaras, ligas, gremios, sociedades de amigos del país... Los rótu-
los de los diferentes apartados son ya ilustrativos de lo extenso del progra-
ma reformista costiano (por más que esté firmado por la Cámara, el texto
y hasta los temas son inequívocamente costianos); Agricultura y coloniza-
ción interior; Crédito, titulación, Fe pública, registro; Industria y comer-
cio; Vialidad; Reformas sociales; Educación y ciencia; Hacienda y crédito
público. Después vienen las cuestiones políticas.

Estos textos fueron la base de las conclusiones de la Asamblea Nacional de
Productores celebrada en Zaragoza en febrero de 1899, las cuales pasaron
a constituir el Programa de la Liga Nacional de Productores, allí creada.
Las conclusiones se numeraron como puntos concretos, para hacer más
fácil su aprobación asamblearia, y quedaron establecidas en 85, de las cua-
les son estrictamente económicas la mayor parte de ellas, 67. Aunque he-
chura de Costa –quien dirigió la reunión con mano férrea, al decir de di-
versos testigos– no todos los textos eran originalmente suyos. Quizá por
eso hay algunas diferencias significativas con el programa de la Cámara al-
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toaragonesa, al margen de que casi todos los puntos están más desarrolla-
dos. Así, aparece por primera vez el Banco de España, cuyos privilegios se
denuncian.

Pero sobre todo se insiste mucho más en las reducciones impositivas y de
gastos presupuestarios; probablemente esto se debía al tipo de asambleístas
convocados. Y no estará de más recordar aquí que uno de los principales
problemas que acabó teniendo el movimiento, ya en tiempos de la Unión
Nacional, fue el fracaso clamoroso de su intento de organizar un amplio boi-
cot al pago de impuestos como forma de protesta contra la vieja política. Un
boicot que el propio Costa secundó aunque había estado siempre en contra,
con el argumento –a la postre acertado– de que era útil como amenaza, pe-
ro podía descubrir la fragilidad de la posición de fuerza si se intentaba y fra-
casaba. Además lo extremado de las posiciones hacendísticas de la Liga se
convirtió en una crítica al costismo que ha sido insistente: la incoherencia
de pedir reducciones impositivas y, a la vez, grandes gastos en obras públi-
cas, que no se podían compensar con las limitadas economías previstas.

Acaso el propio Costa fue consciente de tales desajustes, porque en la si-
guiente ocasión en que desarrolló un programa de futuro gobierno estuvo
mucho más atento a proporcionar los gastos con los recursos. Fue en Los
siete criterios de gobierno, su testamento político, según le habría adverti-
do el autor a Marcelino Gambón (Ciges). El texto nacía del discurso pro-
nunciado por Costa el 12 de febrero de 1906 en el Teatro Pignatelli de Za-
ragoza durante la Asamblea municipal republicana (Costa y Zaragoza,
siempre en febrero, diría después Gambón). Se trata de uno de los gran-
des discursos de Costa y desde luego un programa político equilibrado en
todos los sentidos y perfectamente jerarquizado.

El contexto aquí es un poco inesperado, desde la perspectiva del Costa de
la Liga, porque el régimen de la Restauración ha mostrado una capacidad
de reacción en el corto plazo que a muchos había sorprendido. En efecto,
la estabilización de Raimundo Fernández Villaverde («tremenda, formida-
ble liquidación de aquellas guerras» dice con cierta perplejidad el propio
Costa) había logrado absorber en poco tiempo el descalabro financiero de
la guerra y todos los presupuestos desde 1900 se estaban liquidando con
superávit y así continuaría siendo hasta el comienzo de las hostilidades en
Marruecos al final del decenio. Además, la economía española crecía con
fuerza y hasta la peseta se había estabilizado. Había un problema en el en-
carecimiento de los alimentos, o subsistencias, al que Costa se refiere, pe-
ro era menos grave que la crisis finisecular. Incluso el régimen había su-
perado la desaparición de Cánovas y Sagasta, el desastre o la coronación
de Alfonso XIII y contaba en el horizonte con la nueva savia política que
podían proporcionar dos personajes tan decisivos como Maura y Canale-
jas. Y algunos de sus viejos compañeros de viaje, que no por eso amigos,
se habían integrado en el régimen, como Santiago Alba, subsecretario de
la Presidencia con Fernández Villaverde en 1903. Probablemente todo ello
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hizo al discurso mucho menos tremendista –aunque no por ello menos
efectista– y más resistente al paso del tiempo.

Costa acudió aquí a los problemas de fondo de la sociedad española y pro-
pugnó remedios en las dos vertientes, económica y política, pero a través
de un discurso elaborado y bien trabado, lejos de ese aire de ocurrentes
yuxtaposiciones que a veces traslucían los primeros. Comienza por la edu-
cación y el cambio de mentalidad, la europeización, sitúa después a la eco-
nomía como un medio para alcanzar un mejor nivel de vida y a la higiene,
la salud y el progreso material en relación con el aumento de la esperanza
de vida. Aparece entonces la necesidad de recursos presupuestarios ex-
traordinarios para dar un triple impulso en esos objetivos y propone doce
acciones concretas y coherentes. Los tres últimos criterios se refieren al
procedimiento: «el mayor número de millones en el menor número de
años posible», la exigencia de eficacia a la administración y el lema «go-
bernar por actos, no por leyes», que, en realidad, hay que interpretar co-
mo «hechos y no palabras», más que en un sentido jurídico. A pesar de su
empeño de 1899-1900 por acumular medidas «gacetables» con los estu-
dios de la Revista Nacional, los Siete criterios de gobierno, quizá resulten su
programa más fácilmente trasladable a la Gaceta.

Sin embargo, el tiempo del Joaquín Costa hombre había comenzado a pa-
sar. Retirado en Graus de nuevo desde 1904, ahora lo sería de un modo
definitivo. Aunque realizó algunas salidas resonantes, como la menciona-
da, eran paréntesis con los que interrumpía su marcha del escenario pú-
blico. La correspondencia con Giner y Altamira, pero sobre todo con Bes-
cós, así como los testimonios familiares recogidos por Ciges, nos ilustran
a la perfección sobre este último Costa. Doliente, y a veces intemperante,
aunque acaso más tierno, no cejó un momento en su disciplina de traba-
jador prodigioso, ni abdicó de sus férreos principios por más que aumen-
taran su aislamiento. En realidad preservar su soledad en el entorno fa-
miliar y concluir su novela inacabada parecen haber sido sus últimos
verdaderos afanes.

Todo cambió a partir del 8 de febrero de 1911, el día de su muerte. La con-
moción fue generalizada y por un momento hasta los adversarios parecie-
ron costistas y se sumaron a un amplio coro de alabanzas que provocó una
verdadera avalancha en la prensa de escritos y declaraciones, que rivaliza-
ban en elogios y manifestaciones de orfandad. Fue un verdadero «réquiem
nacional», para utilizar la deliciosa expresión de José Carlos Mainer. Y su
cadáver se hizo de repente propiedad de los políticos y las multitudes, des-
de que fue sacado de Graus en carro hasta su frustrado viaje en tren a Ma-
drid con parada en Zaragoza, que resultó ser definitiva en el cementerio de
Torrero. Allí se erigió el mausoleo en el que su fiel Manuel Bescós, sin du-
da con la mejor voluntad, dio carta de naturaleza a un Joaquín Costa que
resultaba ser esencialmente político frustrado, al escribir en piedra: «Con-
cibió leyes para conducir su pueblo a la tierra prometida. No legisló».
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