
Precisión preliminar

Este trabajo sintetiza algunos de los aspectos abordados en la ponencia presenta-
da el 15 de diciembre de 2011 en el Congreso El renacimiento ideal. La pedago-
gía en acción de Joaquín Costa, y amplía otros que tan solo quedaron esbozados 
o intuidos. Ser fiel al título de dicha ponencia («Costa como símbolo aragonés. 
La utilización posterior de su pensamiento») exigiría un planteamiento mucho 
más amplio. Con el fin de evitar la dispersión y la visita de lugares comunes, se 
ha decidido aplicar cierto sesgo y acercar el objetivo, examinando el proceso de 
apropiación del mensaje costista por parte de diferentes propuestas culturales, 
sociales y políticas que en los últimos cien años han tenido, y tienen, la identi-
dad territorial como elemento dominante de sus discursos, ya sea como punto 
esencial, ya sea con carácter más estratégico, e incluso de forma coyuntural.

Si hablásemos exclusivamente de «aragonesismo político», regionalismo o 
nacionalismo aragonés, acotaríamos demasiado y perderíamos perspectiva. Las 
propuestas de aragonesismo político están incluidas bajo ese paraguas de la 
identidad territorial, pero también lo están los discursos de defensa del territo-
rio empleados desde diferentes fuentes ideológicas, o las campañas de genera-
lización del conocimiento de lo aragonés al hilo de la socialización y normali-
zación del hecho autonómico, el lenguaje político electoral… En primer lugar, 
se trazarán las líneas generales de la apropiación costista por parte del aragone-
sismo de las décadas inmediatamente posteriores a la muerte de Joaquín Costa, 
para pasar posteriormente a extraer algunas ideas y reflexiones relacionadas con 
el recuerdo costista en clave aragonesa en los tiempos de la transición y conso-
lidación de la democracia y la autonomía, hasta nuestros días1.

1 Este texto actualiza y amplía el marco temporal de trabajos del autor. Serrano Laca-
rra, Carlos, «Tratamiento, interpretaciones y mitificación de la figura y obra de Joaquín 

EL RECUERDO ARAGONESISTA  
DE JOAQUÍN COSTA  

19112011 

Carlos Serrano Lacarra



El renacimiento ideal. La pedagogía en acción de Joaquín Costa

El aragonesismo político de preguerra y su pasión costista

Los contados estudios sobre el aragonesismo político de las primeras décadas 
del veinte2, lo han calificado como un movimiento desestructurado, testimo-
nialista, con tendencia al mimetismo (especialmente respecto a Cataluña) y 
sin capacidad para activar a las masas (en cierto modo, un aragonesismo de 
cuadros), pero con cierto carácter reactivo: es decir, con tendencia a abanderar 
causas que se consideran amenazadas, y que en ocasiones se ven materializadas 
en un enemigo exterior (el centralismo, pero también la competencia o injeren-
cias de algunos vecinos). Es una suerte de neo-regeneracionismo, enemigo del 
caciquismo y presuntamente interclasista. Reeditando el populismo imaginario 
que Alfonso Ortí atribuyó al propio discurso costista, estaríamos ante un «po-
pulismo sin pueblo»3.

Tradicionalmente se ha dividido al aragonesismo de preguerra en tres ver-
tientes:

a) El regionalismo de la burguesía zaragozana que había tenido su puesta 
de largo con motivo de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, y 
que en esos umbrales del siglo marcaba su particular senda hacia la 
modernización. Este regionalismo cuenta con un componente intelec-
tual académico, universitario, y mantiene vínculos con el regionalismo 
agrario, con el fomento de intereses generales de la región... Existe una 
Unión Regionalista con un órgano oficioso en el diario La Crónica de 
Aragón, y otros medios de desigual trayectoria. Pese a un evidente ca-

Costa a través de la prensa aragonesista (1911-1936)», Anales de la Fundación Joaquín Costa 
[Huesca], 13 (1996) («150 Aniversario»), pp. 313-559; Serrano Lacarra, Carlos, «Joaquín 
Costa y la transición a la democracia en Aragón. El recuerdo fronterizo», Rolde. Revista de 
Cultura Aragonesa, 134-135 (2010), pp. 42-49; Serrano Lacarra, Carlos, «El símbolo.  
Los recuerdos selectivos», en Rafael Bardají (coord.), Joaquín Costa, el sueño de un país im-
posible. Una visión desde el siglo XXI del pensador aragonés, Zaragoza, Heraldo de Aragón,  
pp. 116-125.
2 Sintetizamos aquí ideas lanzadas en estudios pioneros como Peiró, Antonio y Pinilla, 
Vicente, Nacionalismo y regionalismo en Aragón, Zaragoza, Unali, 1981, y desarrolladas con 
mayor método e intensidad en la referida de Serrano Lacarra, Carlos, «Tratamiento, inter-
pretación y mitificación de la figura de Joaquín Costa…», art. cit., y Peiró Arroyo, Antonio, 
Orígenes del nacionalismo aragonés (1908-1923), Zaragoza, Publicaciones de REA, 1996.
3 Ortí, Alfonso, «Estudio introductorio», en Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo, 
como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, Madrid, Ediciones 
de la Revista de Trabajo, 1975 (1.ª ed. 1902).
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rácter transversal (pues este aragonesismo impregna diferentes opciones 
políticas y electorales)4, algunos candidatos obtienen acta de diputado 
bajo denominación regionalista en circunscripciones altoaragonesas en 
torno a 1920. Aunque alberga en su seno a sectores menos politizados 
y más abiertos a un interclasismo (como el Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón), a partir de la dictadura de Primo de Rivera y, 
especialmente durante la República, experimentará una fuerte deriva 
hacia la derecha.

b) El federalismo de los republicanos autónomos, especialmente entre 
1914 y 1923, vinculados al Partido Republicano Autónomo Aragonés 
y a periódicos como La Idea, Ideal de Aragón y La Democracia. Su ara-
gonesismo forma parte de un proyecto más amplio de regeneración 
del tejido nacional español, en clave republicana, democrática, laica y 
descentralizada. Son autonomistas en contraste con un republicanis-
mo radical más jacobino, que ve en las peculiaridades territoriales un 
residuo del Antiguo Régimen. Ese federalismo resurgirá entreverado 
de otras influencias en diferentes formaciones de la coyuntura de la 
Segunda República participando, sobre todo a partir de sus juventudes, 
del autonomismo ligado al congreso de Caspe de 1936.

c) El nacionalismo de la emigración aragonesa en Barcelona, emprendido 
desde espacios de sociabilidad como el Centro Aragonés, articulado en 
entidades como la Unión Aragonesista de Barcelona, impulsado entre 
otros por Gaspar Torrente, Julio Calvo Alfaro, Maties Pallarés, Isidro 
Comas y Mariano García Villas y publicitado en medios de inusual 
longevidad como la revista El Ebro (1917-1918, 1919-1933 y 1936). Se 
comprometió en campañas de defensa de intereses territoriales lanzadas 
desde el interior de Aragón; durante la República quedó desactivado 
por sucesivos fracasos en sus propuestas, hasta 1935 en que el impulso 
dado por Torrente cristalizó en la izquierda: el periódico quincenal Re-
nacimiento Aragonés, el partido Estado Aragonés, con su Juventud «los 
Almogávares», y –tras dar soporte a las candidaturas del Frente Popular 
en las elecciones del 16 de febrero de 1936– una presencia decisiva en 
la campaña pro-estatuto de autonomía que se saldó en Caspe en los 
primeros días de mayo de ese año.

4 Peiró Arroyo, Antonio, Orígenes del nacionalismo aragonés…, cit.
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Hoy día, tal vez se debería revisar esa tripartición, que aparenta tener un 
sesgo muy urbano y no tiene muy en cuenta a un mundo, el rural, al que per-
tenece la mayoría de los aragoneses, en el que se ventilan la mayoría de actas 
de diputados, y en cuyas grandezas y miserias se refugian los mitos, lamentos 
y anhelos de esos aragonesistas. Así, debería matizarse la inclusión dentro del 
«regionalismo conservador» y junto a la burguesía zaragozana, del ruralismo y 
del regionalismo agrarista, de propietarios, impregnado de tradicionalismo y 
localismo, y que podrían ejemplificar el periódico El Ribagorzano (que a todo 
eso unía su consideración de «catecismo costista») o los herederos del regiona-
lismo bajoaragonés y del regeneracionismo turolense de finales del siglo xix.

Por otra parte, se detectan zonas de indefinición aragonesista, en especial 
entre las dos primeras corrientes, las del interior, a las que con una pequeña 
licencia llamaremos «zaragozanas»: la de la burguesía conservadora y la de los 
republicanos autónomos, en las que el aragonesismo es una ideología transver-
sal, estratégica, pero no troncal. La primera maneja un aragonesismo muy po-
sibilista (tal vez el más nítido sea el de algunas de sus elites intelectuales vincu-
ladas a la Universidad, como Juan Moneva, Andrés Giménez Soler, Domingo 
Miral, José M.ª Albareda, los jóvenes Miguel Sancho Izquierdo y José Camón 
Aznar, o el escritor y periodista José García Mercadal). Los segundos tienen un 
proyecto que bebe directamente del federalismo decimonónico, del Pacto de 
Tortosa, y ahí coinciden plenamente con los aragonesistas que viven en Cata-
luña, cuyo pregonado nacionalismo (literal desde 1919) debe ser contemplado 
en clave ibérica y federal. El líder federalista Pi y Margall, por cierto, es otro 
santo laico, al igual que Costa, para republicanos autónomos y aragonesistas de 
la emigración.

Respecto al cambio radical que proponen los republicanos de 1915-1920 en 
cuanto a la configuración del sistema político, del Estado..., los nacionalistas de 
la emigración aragonesa en Barcelona no cuentan con un discurso de ruptura 
con el sistema, cuyos vicios condenan (el caciquismo como enfermedad cen-
tralista), pero sin establecer un programa integral de cambio. Se asientan sobre 
la peculiaridad jurídica, el historicismo..., y también sobre medidas urgentes y 
coyunturales, por lo que incurren en fuertes contradicciones, sobre todo vistas 
desde el presente. Acogerán los cambios políticos (la dictadura de Primo en 
1923, la República en 1931) con esperanza de que marquen un giro, y queda-
rán decepcionados por no ver cumplidas sus expectativas con dichos cambios.

En el fondo, nos encontramos ante un panorama bastante más complejo, 
en el que pese a la divergencia de métodos, estrategias y objetivos, confluyen 
diferentes propuestas aragonesistas que se ofrecen como soluciones a los ma-
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les que aquejan a Aragón, que se filtran entre ellas, a veces con complicidad, 
a veces con suspicacia..., y todas ellas tienen en Joaquín Costa a su referente 
fundamental.

En el interior de Aragón...

Durante los años, y aun décadas, posteriores a la muerte de Costa, los perió-
dicos y revistas con diferentes grados de sensibilidad identitaria (entre los que 
incluso se podrían incluir a medios no manifiestamente aragonesistas) se hacen 
eco todos los 8 de febrero del aniversario de la muerte del «Gran Hombre» o 
del «Hombre Cumbre»: algo que los republicanos celebraban simultáneamente 
con el aniversario de la República de 1873 (11 de febrero). Generalmente im-
pera la retórica inflamada y es imposible sustraerse a la reiteración de epítetos, 
metáforas... En el periódico de los republicanos autónomos La Idea, Juan José 
Lorente definía de esta forma a Costa: 

Coloso del pensamiento, Asís del amor a tu triste España, hito glorioso del Aragón 
altivo, símbolo fuerte y recio de la raza, que, como el Cid, ganas batallas después de 
muerto: Ya que no supimos comprenderte en vida, tu sepultura debe ser para noso-
tros, los aragoneses, como un nuevo Árbol de Guernica, a cuya sombra propicia y 
evocadora, labremos la personalidad de la región5.

Durante estos primeros años, las suscripciones para erigir un mausoleo a su 
memoria tuvieron amplia acogida. También había de imperar poco a poco la 
necesidad de «erigir un monumento a Costa en las conciencias», que se verifi-
caría en la construcción del Grupo Escolar Costa en Zaragoza.

El legado de Costa también es esgrimido ocasionalmente de forma razonada 
y argumentada, en debates teóricos en torno al aragonesismo, como el mante-
nido por el escritor Manuel Bescós («Silvio Kossti»), el filólogo y literato jesuita 
Julio Cejador, Vicente Vila y el republicano Manuel Marraco, en la revista Ara-
gón, en 1912. Esta publicación de efímera existencia, dirigida por José García 
Mercadal antes de fundar La Crónica, intentaba captar los difusos sentimien-
tos regionalistas en formulaciones políticas, mirando siempre hacia Cataluña, 
que en breve constituiría su Mancomunidad. En los debates acogidos por sus 
páginas se encontraban tanto versiones conservadoras del regionalismo como 
corrientes herederas del republicanismo federal6. Sirva de ejemplo una intere-

5 Lorente, Juan José, «A Costa», La Idea, 6 de febrero de 1915.
6 Forcadell, Carlos, «El semanario Aragón (1912)», Andalán, 466-467, enero de 1987, p. 40.
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sante discusión acerca del sentido del regionalismo7, donde se exponen ideas 
de Costa al respecto y se distingue entre un Costa enamorado de la tradición, 
de lo consuetudinario, de lo particular (el Costa arqueólogo e intimista), y otro 
Costa obsesionado por el progreso económico y educativo (el Costa positivista y 
hombre público), última concepción esta, por la que apuesta quien fuera amigo 
del «León de Graus» (y autor del epitafio que acompaña su tumba en Zarago-
za), Manuel Bescós8.

Es interesante esa dualidad, pues nos sumerge en esa doble recepción (econó-
mico-estratégica y cultural-ideológica) del mensaje costista, a la que volveremos.

El costismo de los republicanos autónomos guarda cierta singularidad. En 
las páginas de Ideal de Aragón, el grausino Ángel Samblancat se declaró en 1915 
«republicano nacionalista aragonés», y decía apoyarse para ello en las ideas de 
Costa, de quien se consideraba «discípulo»9. Samblancat sostuvo una agria 
confrontación con el también republicano, y ya citado, Manuel Bescós, que 
enmascaraba la pelea por un legado moral, por erigirse en «el heredero» del de 
Monzón. Bescós pertenecía a la Cámara Agrícola del Alto Aragón, considera-
da descendiente espiritual de su fundador Costa, que en octubre de 1915, en 
plena guerra europea, lanzó un manifiesto a favor de los imperios centrales, 

7 El debate puede ser seguido en los números 17 a 26 de la revista Aragón (mayo a julio 
de 1912).
8 Un seguimiento más completo de este debate, en Serrano Lacarra, Carlos, «Trata-
miento, interpretación y mitificación de la figura de Joaquín Costa…», art. cit., pp. 400-403. 
De Bescós es de muy interesante lectura la correspondencia que mantuvo con el monti-
sonense, y recogida en Cheyne, G. J. G., Confidencias políticas y personales. Epistolario J. 
Costa-M. Bescós, 1899-1910, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979 (versión 
electrónica en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/06/55/_ebook.pdf ).
9 Samblancat, Ángel, «Ideal de Aragón y el ideal aragonés», Ideal de Aragón, 9 de octubre 
de 1915. De pluma incendiaria y dado al exceso verbal, antes de labrarse una carrera política 
que concluiría en 1939 en el exilio mexicano, Samblancat escribía artículos contra los caci-
ques locales en el periódico oscense Talión, junto a otros activistas altoaragoneses (Ramón 
Acín, Gil Bel, Joaquín Maurín y Felipe Alaiz), miembros de una generación que partió del 
final de trayecto ideológico de un Costa del que se sentían herederos (el republicanismo) 
llevándolo más lejos, hacia las doctrinas revolucionarias, ya fuese el marxismo crítico de 
Maurín (que le llevaría a fundar el Bloque Obrero Campesino, cofundando el POUM con 
Andreu Nin), bien el anarquismo de los demás: un anarquismo de agitación escrita (Alaiz, 
Bel), un anarquismo más tardío, precedido de años de acción política desde un republica-
nismo furibundo y anticlerical (Samblancat), y un anarquismo, también tardío, heterodoxo, 
pedagógico, artístico y afable (Acín). Véase Dueñas Lorente, José Domingo, Costismo y 
anarquismo en las letras aragonesas, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 2000.
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alineándose con las fuerzas conservadoras (germanófilas en su mayoría) frente 
a la aliadofilia de sectores liberales, demócratas y republicanos. La opinión de 
izquierda consideró un insulto que la Cámara utilizase como argumentación la 
memoria de Costa, quien siempre había manifestado sus simpatías por Francia 
e Inglaterra, y Samblancat no pudo reprimirse: en una serie de artículos cargaba 
contra el manifiesto y contra la Cámara («Costa es una hostia con el que no 
pueden comulgar todas las bocas»), retando a Bescós: «Si usted logra demos-
trarme que Costa, si viviera, sería germanófilo, me cisco en él» porque «yo soy 
costista de los pensamientos de Costa, no de su retórica ni de sus barbas»10.

Más allá de ilustrar la división de opiniones ante el conflicto, el debate no 
reviste mayor interés, pero muestra cómo es posible defender posturas encon-
tradas recurriendo a los argumentos –sacados de contexto– de una misma per-
sona, y también la trascendencia que, para unos y otros, suponía contar con ese 
«apoyo póstumo». Dos años después, todavía con Europa en llamas, el republi-
cano Venancio Sarría desmentirá las tesis germanófilas a través de fragmentos 
de diferentes textos costianos, pidiendo que «no injurien su nombre venerando 
poniéndolo al servicio del kaiserismo. No zarandeen el magno ideario costis-
ta...». Esta imagen del «santo laico» será alimentada por la izquierda aragonesa 
y española hacia un Costa que siempre fue visto dentro de un marco «mesiáni-
co». Aunque Samblancat se decía «costista de las ideas de Costa» y no de la pose 
ni de la retórica de este, le emulaba con creces en lo tronante y apocalíptico, y 
contribuyó a una mitificación evidente11.

En el exterior de Aragón

Repleto de contradicciones, sumido en relaciones ambiguas con los regiona-
listas del interior, conservadores o republicanos, el aragonesismo político de los 
emigrantes en Cataluña fue el más consciente de la identidad, el más constante 
en sus afanes por dotar a Aragón de algo asimilable a un estatuto de autono-
mía, por contar con unas bases teóricas que sustentasen un estatus diferenciado 
para Aragón. En todas las publicaciones vinculadas a esta corriente (la revista 
El Ebro, el periódico republicano federal impulsado por Torrente desde su es-

10 Samblancat, Ángel, «Nuestra herencia», Ideal de Aragón, 22 de enero de 1916.
11 Un seguimiento completo de este debate, en Serrano Lacarra, Carlos, «Aliadófilos 
y germanófilos aragoneses. Manipulando a Costa», Trébede. Mensual aragonés de análisis, 
opinión y cultura, 15, junio de 1998.
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tancia momentánea en Graus el Ideal de Aragón, el quincenal Renacimiento 
Aragonés...), Joaquín Costa es la referencia indiscutible. Los activos publicistas 
de la Unión Aragonesista de Barcelona vieron en Costa un trasunto arago-
nés del Almirall catalanista y federal. El aragonesismo cultural y político, tan  
desestructurado y testimonial como entusiasta, tan esforzado como huérfano 
de referencias, encontró en Costa su héroe precursor.

La cantidad de artículos y colaboraciones que tienen como objeto a Costa 
en El Ebro completa un número de ochenta y cuatro. En cuanto a otros ara-
goneses ilustres (si prescindimos de reyes medievales y personas directamente 
relacionadas con la gestión y la redacción de El Ebro), Goya es protagonista en 
veintiún artículos, Lanuza en once, el periodista Mariano de Cavia en siete, el 
literato Dicenta y el científico Hermenegildo Gorría en cinco, Baltasar Gracián 
y Luis López Allué –este a raíz de su muerte– en cuatro, Servet únicamente 
en dos; personajes del relieve del conde de Aranda, Pignatelli, los Argensola 
y Zurita solo son objeto de un artículo cada uno. Entre los aragoneses vivos, 
los más tratados directamente y como protagonistas son Antonio de Gregorio 
Rocasolano (ocho) y Miguel Fleta (tres). Esta atención a personajes privados es 
muy matizable, pero deja clara constancia del lugar que ocupa Costa en las pá-
ginas de esta revista aragonesista. De la misma manera, Renacimiento Aragonés 
recogió en sus escasos diecisiete números publicados gran número de artículos 
sobre Costa, fragmentos de sus obras y referencias más o menos importantes en 
artículos de mayor amplitud12.

Un comentario sin firma de El Ebro, en 1919, señalaba lo siguiente: 

Un colega de Barcelona ha sacado a la palestra política el nombre venerable para 
nosotros de Joaquín Costa, con el fin de hacer campaña centralista. Fue demasiado 
grande Costa para miras y campañas tan mezquinas. Su espíritu de verdadero demó-
crata y verdadero liberal se hubiera rebelado contra esas componendas y manejos. 
Costa fue un nacionalista. Traspasó los linderos de un regionalismo tímido; fue un 
nacionalista aragonés y sus doctrinas y sus ideas aun viviendo en un ambiente ra-
quítico, como el de entonces, lo demuestran así. En estas mismas columnas hemos 
traspasado palabras del maestro que lo dicen así categóricamente13. 

La contundencia del argumento no precisa otras consideraciones: Costa es 
esgrimido sin ambages en una toma de posición política.

12 La colección completa de Renacimiento Aragonés fue objeto de reedición facsimilar, con 
texto introductorio de Antonio Peiró, por Rolde de Estudios Aragoneses en 1996.
13 El Ebro, 8, 20 de mayo de 1919.
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Dos años más tarde, en 1921, Joaquín Samblancat (hermano del ya citado 
Ángel) escribía en El Ebro: 

Joaquín Costa, además de ser un hombre de una pieza, era un aragonés de diez y 
ocho quilates. Costa era un aragonés como una loma. En él vivían elevadas a la quin-
ta potencia, todas las virtudes de la raza. Costa era rudo como nadie, apasionado, 
ardiente, veraz, íntegro, fieramente sincero. Costa era una majestad tallada en el gra-
nito de nuestras montañas. Si Aragón no tuviera otros títulos a la gloria, le bastaría 
haber parido a este varón, le bastaría haber dado a la patria este venturoso ejemplar 
humano […]. Aquel temperamento modelo, único, ejemplar, costista; preñado de 
sustancias de la tierra aragonesa14.

Esta imagen granítica y majestuosa puede ser emparentada con diferentes 
ideas y proyectos que quedaron sobre el papel, como el inviable (también po-
dríamos llamarle delirante) de Mariano de Cavia y Dionisio Lasuén (aparecido 
en Heraldo de Aragón dos meses después de la muerte de Costa) de tallar la efi-
gie de Costa en el Moncayo. Lasuén reciclaría esa estética en el mausoleo de To-
rrero, diseñado por él15. Abundando en esa misma imagen de «Hombre-cum-
bre», el artista oscense Ramón Acín se valió en 1925 para dibujar su proyecto 
de monumento-montaña con la leyenda «Joaquín Costa, cantera inagotable de 
enseñanzas y remedios para la patria»16. 

Volvamos a la colonia aragonesista de Barcelona, y avancemos un poco más 
en el tiempo. En febrero de 1936, en un ambiente de máxima politización 
(en vísperas de las elecciones que habían de dar el triunfo al Frente Popular), 
Renacimiento Aragonés dedicaba un recuerdo al vigesimoquinto aniversario de 
la muerte de Costa: «… El mejor elogio que le podemos hacer es seguir sus 
doctrinas redentoras y, sobre todo, su obra nacionalista y aragonesista que se 
vislumbra en sus libros…». Este periódico aragonesista de izquierdas demues-
tra una gran admiración por «el hombre que tantos desengaños y amarguras 
sufrió luchando por el obrero y el labrador aragonés, y por la Patria aragone-
sa, reivindicándola como Aragón se merece», añadiendo que los aragoneses 

14 Samblancat, Joaquín, «Carta abierta», El Ebro, 52, 5 de mayo de 1921.
15 Véase Hernández Latas, José Antonio (dir.), La imagen de Joaquín Costa, Huesca, 
Suelves, 1996.
16 No deja de resultar curioso oír la palabra patria en boca de un librepensador como 
Ramón Acín. Otros anarquistas como él también incluirían en su iconografía la figura de un 
Costa colectivista (un Costa del que el pensamiento libertario reivindicaba un carácter más 
moralizante que político, de tradicionalismo ácrata y agrario).
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«no solamente le comprendemos sino que seguimos paso a paso su doctrina 
nacionalista enarbolando como él, la bandera barrada como trapo histórico y 
simbólico de Aragón»17.

Este último párrafo, además de hacer un guiño al obrero y al labrador, den-
tro de esa búsqueda de socialización del aragonesismo, alude a la bandera. No 
es una alusión gratuita, pues un episodio de la vida del joven Costa, fue muy 
recordado en estos medios. En 1871, Costa encabezó un escrito de estudian-
tes catalanes, aragoneses, valencianos y navarros, dirigido al general Serrano, 
presidente del Gobierno, protestando por la retirada del escudo de la Gaceta 
de Madrid (precedente del BOE, pues a todos los efectos estaba investido de 
un carácter «oficial») de los cuarteles de la Corona de Aragón y de Navarra, 
sustituidos por las armas de la casa de Saboya, la dinastía recién entronizada 
en la persona de Amadeo18. La retórica empleada, con lenguaje interpretado 
como independentista, fue muy reiterada en estos medios, y dio pábulo a esa 
consideración de un Costa nacionalista aragonés.

Si concentramos las inquietudes aragonesistas en el grupo de emigrantes en 
Cataluña, podemos encontrar dos direcciones en esa recepción y redifusión del 
pensamiento costista:

a) Económico-estratégica. La redención del país pasa por la política hidráu-
lica en la que Costa había puesto ya el acento, por aplicar las recetas 
costistas de escuela y despensa, por poner en práctica las fórmulas de 
salvación económica que ahuyenten el fantasma de la emigración. Den-
tro de los problemas del campo aragonés, no es el menor el caciquismo, 
mal que es alimentado precisamente por la dependencia y la precarie-
dad en el sustento, y que a su vez es reflejo local del centralismo opresor. 
Costa había proclamado sus esperanzas en que las comarcas orientales 
aragonesas que conocía desde niño (y por extensión toda España) deste-
rrasen de su seno el hambre, la incultura y el caciquismo, a manos de la 
abundancia, la educación y la cultura democrática que, por este orden 
vendrían impulsados por las aguas salvadoras que habían de convertir 
el secano en regadío. Esa lógica positivista, incardinada en un contexto 
de crisis crónica, que cuantificaba el progreso en aumento de recursos 
y de población, era todavía muy actual en las primeras décadas del XX, 

17 «Joaquín Costa», Renacimiento Aragonés, 8, 1 de febrero de 1936. Las cursivas son nuestras.
18 «Las cuatro barras aragonesas y Joaquín Costa. Lo que vió el aragonés insigne contras-
tando con lo que hoy los aragoneses olvidan. ¡Nuestra única bandera son las cuatro barras!», 
El Ebro, 47, 20 de febrero de 1921.
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especialmente entre quienes percibían ese abandono desde su experien-
cia como emigrantes, y lo hacían poniendo el foco sobre un Aragón que 
querían dueño de sus destinos19.

 Esta recepción ya estaba presente, en torno a 1919-1920, en diferentes 
interpelaciones en torno a una ansiada Mancomunidad aragonesa, y fue 
una de las claves que explican la apropiación del discurso costista por 
parte de la dictadura de Primo de Rivera20, que sumará a su autocalifi-
cación como «cirujano de hierro que ha de extirpar el caciquismo», la 
consideración de la Confederación del Ebro como entidad autónoma 
para la salvaguarda de ese resurgimiento económico. No será extraño, 
por tanto, que la creación de la Confederación en 1926 sea muy bien 
recibida, y que el cuestionamiento de su gestión y la petición de respon-
sabilidades durante la República, así como el traslado de competencias 
de la Confederación a la Generalitat de Catalunya, sea percibida como 
un ataque a la propia integridad de Aragón21.

19 Véase Serrano Lacarra, Carlos, «Los mitos hidráulicos y la retórica de la tierra. El ara-
gonesismo costista a examen», Trébede, 12, marzo de 1998. Recogido en Serrano Lacarra, 
Carlos, Identidad y diversidad. Escritos sobre Aragón (1995-1999), Zaragoza, Publicaciones de 
REA, 1999, pp. 159-169.
20 Apropiación que también es visible en la difusión entre el pequeño campesinado de 
doctrinas regionalistas de patria chica, de «regeneracionismo conservador pseudocostista» y 
católico, por parte de los terratenientes. A este respecto, véase Alcusón Sarasa, Antonio, 
«Politización y nacionalización del campesinado oscense (1914-1930): aproximación a una 
investigación en curso», XIII Congreso de Historia Agraria, SEHA, Lleida, mayo de 2011. 
http://www.seha.info/congresos/2011/S3-Alcuson%20Sarasa,%20Antonio.pdf (consultado 
el 22 de noviembre de 2011). También, del mismo autor, Alcusón Sarasa, Antonio, «Cos-
tismo y Unión Patriótica. El caso del periódico La Tierra de Huesca durante la dictadura 
de Primo de Rivera (1923-1930)», en Carmen Frías, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo 
(eds.), Reevaluaciones. Historias locales y miradas globales. Actas del VII Congreso de Historia 
Local de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, pp. 315-323. Versión 
digital en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/99/_ebook.pdf. Una visión de conjunto 
de Aragón durante la dictadura de Primo, con importante presencia del costismo, tanto desde 
instancias oficiales, como asumido de forma más amplia, en Fernández Clemente, Eloy, Gente 
de orden. Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Zaragoza, Ibercaja, 1997 (4 
tomos). Los tópicos en torno a la política quirúrgica, aireados tanto por defensores (Pemán) como 
por detractores (Tierno Galván) de la dictadura, hicieron mucho daño al legado de Costa.
21 La defensa de la Confederación del Ebro será prácticamente el único tema en el que las 
izquierdas y las derechas aragonesas muestren su acuerdo en los últimos meses de la Repúbli-
ca. V. gr. Colás, Alfredo, «Labor costista. Decíamos ayer…», Boletín del Centro Aragonés de 
Barcelona, 130, marzo de 1936.



El renacimiento ideal. La pedagogía en acción de Joaquín Costa

b)  Cultural-ideológica. Las loas a la Historia, al Derecho, a los Fueros, a las 
barras... a la personalidad histórica y jurídica aragonesa (sobre todo en 
momentos de crisis o amenaza externa), formaban parte de un arago-
nesismo que se contemplaba dentro de una concepción federal de Es-
paña. Costa no fue un nacionalista aragonés (entre otras cosas, porque 
no existía el nacionalismo aragonés mientras Costa vivió), ni mucho 
menos un separatista aunque algunas frases suyas, dichas en tono arre-
batado en contextos muy concretos, también fuesen utilizadas como 
argamasa para la construcción del Costa aragonesista. Un recuerdo que 
regionalistas y nacionalistas cultivaron con gusto, al contar unilateral-
mente entre sus filas con un personaje «de consenso» y querido en ám-
bitos muy diversos. A falta de una auténtica dirección de un movimien-
to aragonesista que nunca fue de masas, estos «neorregeneracionistas» 
delegaron esa dirección en un Costa recreado, trascendiendo incluso la 
propia noción territorial.

 El 14 de abril de 1931, Gaspar Torrente proyectaba uno de sus prime-
ros pensamientos tras la proclamación de la República hacia el que él 
consideraba su referencia máxima: «¡Si Costa levantara la cabeza!»22. 
Unos años más tarde, desde el partido Estado Aragonés, la revista Re-
nacimiento Aragonés, sus campañas por el Frente Popular y por la auto-
nomía que se había de plebiscitar tras el Congreso de Caspe..., Torrente 
seguiría teniendo a Costa como aragonesista de cabecera23.

El aragonesismo costista de preguerra. Primeras conclusiones

Las referencias a Costa en medios de prensa declaradamente aragonesistas 
(y en otros que responden a una pauta de periodismo de empresa, invocando 
al tiempo un interés regional, como Heraldo y La Voz de Aragón) son muy 
numerosas y no se quedan en simples alusiones. La constante reivindicación 
de un mausoleo primero y un monumento después (en lo que insiste mucho 
La Crónica de Aragón), los correspondientes recordatorios del aniversario de 
su muerte, los ocasionales números extraordinarios, la exaltación republicano-
federal de Costa en las páginas de Ideal de Aragón, la unanimidad en cuanto 

22 Torrente, Gaspar, «¡Viva el Estado Aragonés!», El Ebro, 167, abril de 1931.
23 Selección de textos en Torrente, Gaspar, Cien años de nacionalismo aragonés. Textos 
políticos, ed. de Antonio Peiró, Zaragoza, RENA, 1988.
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a su sentimiento aragonés, sus planteamientos de descentralización y política 
hidráulica como soluciones a los problemas de Aragón..., son piezas de un edi-
ficio que se culminará con la exégesis del aragonesismo costista en las páginas 
de El Ebro y Renacimiento Aragonés, el espíritu comarcalista de El Ribagorzano, 
o los números monográficos dedicados a Costa en Aragón (SIPA) y el Ideal de 
Aragón24. 

La apropiación del recuerdo costista por parte del aragonesismo de princi-
pios del siglo XX, nos lleva a unas primeras conclusiones:

a) Desde el momento de su muerte, Costa fue mitificado, considerado 
héroe precursor de un aragonesismo que en las primeras décadas del 
siglo XX pugna por encontrar sus señas de identidad (sin llegar nunca 
a superar sus insuficiencias). Esta mitificación es especialmente visible 
a través de las diversas publicaciones que con el amplio calificativo de 
«aragonesistas» salieron a la calle en dicho período, con una modesta 
capacidad de incidencia en la opinión pública aragonesa, salvo en los 
casos de los diarios que, dentro de un interés más general y de infor-
mación, asumieron en momentos concretos posiciones identitarias o 
próximas a lo territorial. El recuerdo de Costa se presentaba como una 
garantía estimuladora, aunque eso, ni mucho menos, significase una 
difusión ni un conocimiento generalizado de su obra. 

b) Más que de un Costa aragonesista, deberíamos hablar de un recuerdo 
aragonesista de Costa, formulado y reforzado a través de una interpre-
tación parcial de sus textos. Esta lectura, junto con la reutilización de 
estereotipos previos, facilitaron su recreación como líder carismático.

24 Véase La Crónica de Aragón: «El Mausoleo de Costa» (9 de mayo de 1916), «Impre-
siones. Más allá de Torrero. La tumba de Costa» (1 de noviembre de 1916), o «Los restos 
mortales de Costa son trasladados al nuevo Mausoleo» (9 de febrero de 1917). La dedicatoria 
a Costa en el día de su aniversario de al menos la primera página de los diarios es particu-
larmente destacable en Heraldo de Aragón (sobre todo los primeros años tras su muerte), La 
Crónica y La Voz de Aragón. En cuanto a los republicanos autónomos, dedican a la figura 
de Costa el número 22 de La Idea (6 de febrero de 1915), mientras los números de Ideal de 
Aragón próximos a la fecha del aniversario, en los años 1916 a 1918, aparecen plagados de 
recordatorios, colaboraciones, exaltaciones de Joaquín Costa y de su espíritu democrático. 
Números especiales dedicados a Costa (además de los señalados de La Idea e Ideal de Aragón): 
Boletín del Centro Aragonés de Barcelona, 61 (febrero de 1914), El Ebro, 47 (20 de febrero 
de 1921) y 148 (septiembre de 1929, con motivo de la inauguración de su monumento en 
Graus), Aragón (SIPA), 5 (febrero de 1926), y El Ideal de Aragón, 24 (7 de febrero de 1931) 
y 52 (5 de febrero de 1932).
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c) La recepción de Costa por parte de los aragonesistas combina lo emo-
tivo con una apropiación más teórica e ideologizada. Detrás de las lec-
turas más elaboradas se percibe siempre un sentimentalismo admirativo 
y acrítico. La retórica providencialista, redentora y seudorreligiosa, sa-
turada de epítetos y signos de admiración oculta en ocasiones textos de 
una elaboración aragonesista más compleja, o al menos con un mínimo 
de matizaciones. 

d) La política hidráulica, fórmula para racionalizar un bien escaso, elevada 
por Costa a la categoría de receta salvadora para los males de Aragón y 
de España, será una de las banderas enarboladas por los aragonesistas 
de preguerra. Tampoco faltan la valoración del Costa defensor de la 
bandera barrada y del derecho consuetudinario, en momentos en que 
se detectan riesgos para la personalidad jurídica aragonesa. Costa es 
presentado como modelo a seguir, en contraste con la desmovilización 
de la mayoría de los aragoneses. Se reedita, una vez muerto, la concep-
ción de Costa como conciencia crítica. Es en los momentos de crisis o 
amenaza hacia lo que se consideran señas de identidad (como los pro-
blemas en que se ve inmersa la Confederación del Ebro y los intentos 
gubernamentales de abolición del Derecho aragonés), cuando se ven 
más claras ambas recepciones de la obra de Costa. Se apelaría a un sen-
timiento aragonesista apoyado en lecturas sesgadas del discurso costista, 
para dirigir una reacción frente al centralismo.

e) En el contexto de la ineficacia política del aragonesismo, de su fracaso 
como movimiento de masas, y de su incapacidad para articular un 
discurso ideológico consistente..., la utilización de Costa responde a 
un intento de canalizar difusos sentimientos aragonesistas en torno a 
reivindicaciones en momentos puntuales. La dirección del aragone-
sismo delegada en Costa (modelo a seguir) viene a suplir las carencias 
de dirección por parte de los líderes aragonesistas, que no supieron 
traducir su labor teórica y su publicística, en acción política efectiva. 
Los ideales y doctrinas expuestos en numerosos artículos no tuvieron 
suficiente reflejo en formación de partidos y lucha política. Bajo este 
problema subyace la escasez de la base social de un aragonesismo ma-
yoritariamente formado por clases medias, con escasa preocupación 
obrerista y que, en este sentido, participa de la situación de clase de los 
regeneracionistas y del propio Costa, de aislamiento respecto a sectores 
sociales más amplios.
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f) El fracaso relativo del aragonesismo de preguerra es plenamente asi-
milable al fracaso de Costa en sus empresas políticos y constata la par-
ticipación de contradicciones similares, aunque en marcos históricos 
diferentes.

Dictadura franquista y democracia: lecturas laterales  
de Costa desde el aragonesismo político y cultural

En cualquier caso, ese ilusionado aragonesismo y los impulsos autonomistas 
desvelados en Caspe en mayo de 1936 (primer y único momento en que las 
reivindicaciones aragonesistas llegaron a la agenda política, implicando a otros 
movimientos) quedaron embarrancados pocos meses después por la transfor-
mación de un golpe de Estado fracasado en guerra civil. En el primer año de 
esta tuvo lugar una peculiar experiencia de autogobierno (el Consejo de Ara-
gón) en la zona leal a la República. Al Consejo correspondió gestionar las co-
lectividades, las relaciones políticas, el orden público y la vida cotidiana en un 
marco de conflicto, y su vinculación con la tradición aragonesista de las décadas 
anteriores era prácticamente nula, aunque sí se detectan zonas de coincidencia 
con el recuerdo costista25.

Durante gran parte del franquismo, el nombre de Costa apareció esporá-
dicamente en mensajes y soflamas de los ideólogos del régimen, dentro de la 
retórica implementada para justificar la dictadura y, en consecuencia, de la po-
lítica de construcción de pantanos, de colonización y de nuevos regadíos26. Se 

25 Por lo reciente y preciso de su análisis, y porque conduce a otras obras que han tratado 
aspectos del funcionamiento del Consejo de Aragón (a destacar el pionero de Casanova, 
Julián, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938, Madrid, Siglo 
XXI, 1985), véase Ledesma, José Luis, «El Consejo de Aragón (1936-1937): una mirada 75 
años después», Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, 140 (enero de 2012), pp. 74-90. Sobre la 
impronta costista del Consejo de Aragón, véase Díez Torre, Alejandro, Orígenes del cambio 
regional y turno del pueblo, 1900-1938, Zaragoza, Prensas Universitarias / UNED, 2003  
(2 tomos).
26 El mecanismo de simplificación y estereotipo sigue persiguiendo a Costa en muchos 
aspectos. En ocasiones es presentado como ideólogo de la política hidráulica franquista. 
Por ejemplo, Barbería, José Luis, «El fin del modelo de prensa y trasvase», El País, 29 de 
junio de 2005, señala cómo «se está asistiendo a un abandono del modelo de gestión de los 
recursos hidráulicos que Joaquín Costa –todo un mito en la historia de la política hidráulica 
española– impulsó a finales del siglo XIX. Ese modelo, que tuvo su apogeo en la posguerra 
franquista –la típica imagen del dictador inaugurando pantanos– se sustentaba en la idea de 
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escondía al Costa republicano, innovador pedagógico, laico, y se aireaban frases 
tocantes al Costa hidráulico, cuantitativo y positivista, para justificar unas polí-
ticas presentes, tal y como lo había hecho Primo de Rivera, pero con diferencias 
significativas. La dictadura de Primo había sido concebida como una solución 
(de derechas) a la crisis de la Restauración, de un sistema que se articulaba 
mediante centralismo y caciquismo: en cierto modo, compartía objetivos sin 
coincidir en los medios ni en las formas con el discurso costista. Una vez que 
evidenció reproducir (y amplificar) los mismos problemas que había denun-
ciado y que empezó a ser menos útil, dejó de recibir apoyos, perdió su base 
social y se desmoronó. Sin embargo, la dictadura franquista tenía su origen en 
la eliminación del reformismo republicano, en la aniquilación de todo lo que 
supusiera cultura obrera y los valores de democracia y pluralismo asociados a 
una izquierda que en 1936 (a diferencia de en 1923) ya tenía experiencia de 
gobierno... En ese ejercicio (el franquismo nunca jugó a ser reformista, sino 
que en teoría postulaba un nuevo Estado), nunca pudo ser encajado de forma 
troncal un lenguaje con tantas aristas y matices como el costista, incompatible 
con la simplicidad y maniqueísmo del discurso oficial del régimen de Franco.

Costismo coyuntural... ¿anecdótico?

El Costa hidráulico sería de nuevo invocado con resonancias míticas a prin-
cipios de la década de los setenta, cuando se hizo patente una amenaza de 
trasvase de aguas del Ebro hacia Cataluña27. En el movimiento antitrasvase de 
1974-1975, se desveló una resistencia popular, muy apoyada por los medios de 
comunicación, interclasista y –junto con la oposición más elaborada y contex-
tualizada de la izquierda– con una influencia muy significativa de elementos del 

aprovechar al máximo el agua existente para producir energía eléctrica y asegurar el abasteci-
miento de la población y el regadío en un país atrasado, mayoritariamente agrícola». Como 
señala recientemente José Guarc, «Costa, encerrado hoy en el baúl de los recuerdos, ha te-
nido que pagar, sin duda en demasía, su modo de compromiso con los riegos, en una época 
en la que no se tenía una visión global de la conservación de la naturaleza». Guarc Pérez, 
José, «El Instituto Nacional de Colonización y la transformación de Bardenas Ejea», en Al-
berto Sabio Alcutén (coord.), Colonos, territorio y Estado. Los pueblos del agua de Bardenas, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, p. 83. Edición digital de este libro, en 
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/63/_ebook.pdf. 
27 Un resumen de lo publicado en prensa durante la coyuntura trasvasista de 1974 acerca 
de su contestación social, en Aragón tiene sed. El trasvase del Ebro en la prensa, Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 1976.
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propio régimen franquista (algo insólito hasta entonces), fundamentalmente 
desde la Diputación de Zaragoza presidida por Hipólito Gómez de las Roces, 
que emprendieron allí su reubicación dentro del mapa político que se aveci-
naba, con propuestas mancomunitarias y de regionalismo conservador. Esta 
corriente, que tomaría forma en un Partido Aragonés Regionalista (PAR) que 
evolucionaría durante los años de la consolidación de la democracia y de la au-
tonomía, y que ha tenido uno de sus elementos centrales de reivindicación en 
el agua... no recurriría a Costa como eje de su discurso: se le citaría en mítines, 
por supuesto, pero nunca como fuente de sus propuestas regionalistas.

Precisamente, en un paréntesis hacia el presente, y en línea con el regio-
nalismo posibilista de un partido-bisagra como es el citado Partido Aragonés, 
que concurrió en coalición con el Partido Popular (PP) a las últimas elecciones 
generales (20 de noviembre de 2011), puede ser válida una anécdota: los can-
didatos de la coalición PP-PAR en la provincia de Huesca posaron delante de 
la estatua de Joaquín Costa en Graus. Presentaron unas medidas dirigidas a la 
«regeneración política», y la candidata María Jesús Burró (PAR) señaló: 

Joaquín Costa era un aragonesista y un europeísta convencido. Por tanto, estar 
aquí, bajo su estatua, siempre inspira fuerza e ilusión por defender los intereses de 
Aragón en Madrid. […] Costa es especialmente conocido por su visión del valor es-
tratégico del agua. En el acuerdo [de coalición electoral entre PP y PAR], queda abso-
lutamente priorizada la finalización de las obras del Pacto del Agua. Y Costa fue tam-
bién un firme defensor de lo aragonés, especialmente de un rasgo diferencial como es 
el Derecho aragonés. Suya es la frase famosa de «Aragón se define por el Derecho». El 
propio Costa decía que «el Derecho aragonés es el más libre de Europa»28. 

El comentario visita varios lugares comunes, y no desmerece del contexto de 
urgencia y artificiosidad de una campaña electoral, pero es muy elocuente.

Lecturas desde la izquierda durante la Transición

De nuevo en la década de los setenta, en el momento de la contestación al 
anteproyecto de trasvase, también había un sector de opinión que consideraba 

28 http://piensaenhuesca.wordpress.com/2011/11/05/los-candidatos-de-la-coalicion-pp-
par-ante-costa/> (leído el 28 de noviembre de 2011). Una actualización de la línea ideológica 
del PAR en relación con algún que otro postulado costista, en Contreras Triviño, Alberto, 
«El aragonesismo y el Estado federal», Aragón identidad, 1, 2008. En red: <http://www.ara-
gonidentidad.es/Revista1/doc/REVISTA1.pdf. 
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que no había que quedarse en discursos sentimentales, defensivos y de reacción 
frente a la amenaza externa, y que lo que tocaba era denunciar problemas más 
profundos («otros trasvases» de recursos, de población, de ahorros... para be-
neficio de las oligarquías)29. Esta idea era mantenida por la izquierda aragonesa, 
incluida en la clandestina oposición democrática al franquismo que, desde fi-
nales de los sesenta y con más fuerza en los primeros setenta, había unido a 
sus demandas de libertad y democracia un potente discurso territorial. En ese 
discurso, tendrían también su espacio las fórmulas de regeneración costista y la 
lectura de Costa en clave aragonesa. Por ejemplo, el Partido Comunista de Es-
paña en Aragón, que apostaba entonces por un regionalismo de clase (visible en 
su Manifiesto para Aragón de 1972), constituía junto con los grupos germinales 
del Partido Socialista de Aragón la Junta Democrática de Aragón, que en su 
manifiesto de julio de 1975 situaba a Costa entre los ancestros de un necesario 
regionalismo aragonés30. De nuevo un detalle anecdótico, pero significativo.

Hay que decir que en esos momentos era más difícil realizar una apropiación 
política eficaz del mensaje de Costa, porque ahora también se le conocía mejor. 
Durante la década de los sesenta se habían producido aproximaciones cientí-
ficas, más sólidas, a la obra de Costa, especialmente desde el ámbito jurídico, 
también desde el pedagógico... Hay que situar en este contexto la importancia 
capital de la obra del hispanista George J. G. Cheyne, de su biografía populari-
zada en los primeros setenta, y la bibliografía, algo posterior31. Y también, por 
lo que supuso en cuanto a su ubicación en el mapa sentimental e intelectual 
de este aragonesismo progresista, toda la labor de Eloy Fernández Clemente, 

29 «Los otros trasvases», Andalán, 40, 1 de mayo de 1974.
30 Pueden leerse ambos textos incluidos en obras más generales de análisis como Serrano 
Lacarra, Carlos y Ramos Antón, Rubén, El aragonesismo en la Transición I. Alternativas 
aragonesistas y propuestas territoriales (1972-1978), Zaragoza, Publicaciones de REA, 2002, 
pp. 261-270. También en Royo Villanova, Carlos, El regionalismo aragonés, Zaragoza, Gua-
ra, 1978, pp. 173-175, 229-234.
31 Cheyne, George J. G., Estudio bibliográfico de la obra de Joaquín Costa (1846-1911), 
Zaragoza, Guara, 1981 (1.ª edición inglesa, 1972); Cheyne, George J. G., Joaquín Costa, el 
gran desconocido, Barcelona, Ariel, 1971. La reedición de esta última obra (2011), contiene 
un epílogo de Eloy Fernández Clemente que muestra gran parte de esas aportaciones ana-
líticas; véase Fernández Clemente, Eloy, «Los ecos de Joaquín Costa: el costismo aragonés 
en los últimos quince años», Turia, 37 (1996), pp. 201-215 (acceso a la versión digital en 
http://www.fundaciongimenezabad.es/juristas/es/corpus/unidad.cmd?idUnidad=29580&id
Corpus=10689&posicion=1. Además, para completar esa panorámica, véase Peiró Martín, 
Ignacio (dir.), Joaquín Costa, el fabricante de ideas, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011.
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por sus estudios costistas y por su papel fundamental en el periódico Andalán, 
donde Costa fue un personaje citado, comentado y analizado.

En este proyecto periodístico, cultural e informativo, que fue el punto de 
encuentro de muchas sensibilidades e inquietudes en torno a la democracia y 
a la autonomía, el nombre de Costa fue una referencia constante. Por ejemplo, 
en 1976, Andalán mostraba un dossier en páginas centrales bajo el título «Costa 
manipulado. Sobre el costismo y Costa». Allí, Eloy Fernández repasaba lo escri-
to hasta entonces acerca de Costa en Aragón, mucho de lo cual hacía poco más 
que «evocar, repetir, lamentar, imprecar... interminablemente», señalando:

Vamos a dejar por un momento de conjurar a Costa […]. Mirando a Aragón va-
mos a ver no tanto su huella, que eso es imposible saberlo a fondo, sino la reacción 
despertada, el costismo aragonés. Acercarse a uno de nuestros mayores tópicos [así lo 
califica] es arriesgado, pero ineludible. Y hora es ya de hacerlo32. 

El dossier contaba también con un texto en el que Carlos Forcadell defendía 
que Costa «analizó la realidad concreta, pasó a la acción, pretendió soluciones 
realistas. Todo ello con vigor y honestidad. Fue el mejor crítico de la España 
de su tiempo. El costismo, si no es un manejo y una desvirtuación, ha de pasar 
por ahí»33.

Dentro de la política de la transición a la democracia, el efímero Partido 
Socialista de Aragón (muy vinculado a los impulsores de Andalán, no de forma 
exclusiva, pero sí predominante), era un partido de corte autonomista, fede-
ralista y autogestionario, que formaba parte de la Federación de Partidos So-
cialistas. El PSA tenía un proyecto que bebía, sin citarlo de forma explícita, de 
fuentes costistas, de las que fluía un proyecto regeneracionista desde la izquier-
da (críticas al colonialismo interior que tenía como principal consecuencia la 
emigración, los «otros trasvases» a los que se aludía unas líneas más arriba). En 
las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977, la obtención de un solo 

32 Fernández Clemente, Eloy, «Costa manipulado», Andalán, 90, 1 de junio de 1976.
33 Forcadell Álvarez, Carlos, «Costa, aragonés y republicano», Andalán, 90, 1 de junio 
de 1976. Sobre Andalán y sus vinculaciones altoaragonesas y costistas desde un método com-
parado, véase Elipe Marco, Francisco y Marco Sola, Luisa, «Continuidades y rupturas de 
la transición política en Aragón. Andalán y El Cruzado Aragonés», en Carmelo Romero y 
Alberto Sabio (coords.), Universo de micromundos. VI Congreso de Historia Local de Aragón, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 179-200. Versión digital en http://
ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/93/_ebook.pdf. Una visión global y colectiva del papel 
desempeñado por Andalán, en Forcadell Álvarez, Carlos (coord.), Andalán 1972-1987. 
Los espejos de la memoria, Zaragoza, Ibercaja, 1997.
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diputado suponía su derrota en la pugna con el PSOE por liderar el socialismo 
aragonés, y en este partido terminarían desembarcando gran parte de sus cua-
dros, mientras otros se centraban en sus profesiones o apoyaban con diferente 
intensidad y convencimiento al PCE34.

Quedó un PSA residual que, en poder de las siglas y bajo el liderazgo del di-
putado Emilio Gastón, viró sin ambages hacia el nacionalismo aragonés en un 
contexto de desacuerdo de parte de la izquierda aragonesa con el ritmo y direc-
ción del proceso autonómico. En abril de 1979, el refundado Partido Socialista 
de Aragón planteaba entre los objetivos acordados por su Consejo General:

emular y ensalzar la figura de Joaquín Costa como la más representativa del aragone-
sismo de izquierdas y como gran defensor de la cultura, la identidad y el progreso de 
nuestro pueblo con una concepción federalista, europeísta y universal, haciendo que 
su imagen y su memoria presidan todos los actos y trabajos del PSA35. 

Ese mismo Día de San Jorge, tapizaban una bandera de Aragón floral en la 
tumba de Costa36, y en ese lugar recordarían cada 8 de febrero el aniversario de 
su muerte, incluido el de 1983, cuando el partido estaba a punto de firmar su 
acta de disolución. Quizá ese es el último ejemplo significativo de apropiación 
partidista en Aragón del mensaje de Joaquín Costa, al menos de modo sistemá-
tico y con cierto carácter esencial.

En busca de referencias… lejos de la manipulación

Porque después, asentada la democracia y consolidado el edificio autonómico, 
se ha seguido esgrimiendo el nombre de Costa desde ámbitos políticos diver-
sos, pero de forma mucho más esporádica y testimonial. Encontramos una 
referencia, dentro de un marco institucional y marcado por el protocolo, pero 
en un momento muy trascendental, cuando el PSOE inauguraba el desarrollo 

34 Serrano Lacarra, Carlos, «Socialismo con denominación de origen: el PSA y sus se-
cuelas», en Carlos Forcadell y Alberto Sabio (coords.), Las escalas del pasado. IV Con-
greso de Historia Local de Aragón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses; Barbastro, 
UNED, 2003, pp. 245-259.
35 «Acuerdos del Consejo General del Partido Socialista de Aragón, entre ellos, “defender 
el nacionalismo de Aragón y la autodeterminación de nuestro pueblo”». Heraldo de Aragón, 
1 de mayo de 1979.
36 «Homenaje del PSA a Costa», Heraldo de Aragón, 24 de abril de 1979. Sin duda, el 
mausoleo de Costa en el cementerio de Torrero constituye uno de los lugares de memoria 
vinculados a la preservación y difusión de elementos identitarios del aragonesismo político.
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del Estatuto tras su victoria en las primeras elecciones autonómicas, en 1983: 
entonces, el nuevo presidente de las Cortes, Antonio Embid, señalaba en su 
discurso que «tenemos la oportunidad de probar, así, esa frase tantas veces re-
cordada de Joaquín Costa sobre la capacidad del aragonés para emitir Derecho, 
para hacer un buen Derecho»37. Años después, otro ocupante del mismo cargo 
y de idéntica adscripción política, Francisco Pina, iba a relacionar algunos de 
los mitos establecidos y tenidos por comunes en el pasado del Reino de Aragón 
y de sus instituciones («en Aragón hubo antes leyes que reyes», «Aragón, tierra 
de pactos y consensos», práctica del habeas corpus, «sálvese la libertad y perezca 
la patria», figura del Justicia como salvaguarda de libertades...), fundamentan-
do en Joaquín Costa la identificación del «genio del pueblo aragonés» con la 
«exaltación de la dignidad del hombre»38. Se recreaba así una consideración, la 
de un mito (Costa) transmisor a su vez de otros mitos, que habían perseguido 
los aragonesistas de preguerra.

Donde también se percibirían referencias a Costa es en el «aragonesismo 
difuso» que, a finales de los setenta y primeros ochenta, y en sintonía con la 
generalización de una cultura democrática, corrió parejo a cierta socialización y 
éxito divulgador de temas autóctonos entre la opinión pública aragonesa, en un 
proceso de acumulación cultural y de descubrimiento de la identidad apoyado 
por las propias instituciones, medios de comunicación y entidades financieras. 
En este contexto, muy superficialmente, se puede hablar de proyectos como la 
Gran Enciclopedia Aragonesa (que dedicó muchas páginas a Costa y al costismo), 
editoriales como Unali (que instituyó un premio de ensayo «Joaquín Costa») o 
Guara (que emprendió la edición sistematizada y anotada de textos costistas). 
Súmense a ello la proliferación de jornadas de estudios y la consolidación de 
la Fundación Joaquín Costa en el seno del Instituto de Estudios Altoaragone-
ses, y de sus publicaciones (especialmente los Anales de la Fundación) como 
referencia científica, junto con hitos divulgativos en torno a la figura y obra 
de Costa (fundamentalmente en torno al 150 aniversario de su nacimiento  

37 Embid, Antonio, «Discurso de toma de posesión como presidente de las Cortes de Ara-
gón», Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, 20 de mayo de 1983. 
38 Pina, Francisco, «La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón». Conferencia en el 
curso de verano La reforma de los estatutos de autonomía y su reforma en la Constitución, Uni-
versidad de Cantabria y Parlamento de Cantabria, 2005. En red: http://www.parlamento-
cantabria.es/Inicio/varios/cursos-verano/conferencias/aragon.aspx (leído el 11 de diciembre 
de 2011).
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-1996- y centenario de su muerte -2011-) de desigual alcance y fortuna39. Todo 
ello incidía e incide, como señalábamos antes, sobre el análisis más completo y 
documentado de la obra costista desde la década de los sesenta.

En este contexto de consolidación del costismo científico y divulgativo, tam-
bién debemos intercalar una reflexión. Tras su desaparición en 1987, Andalán 
dejó una huella muy profunda en el entorno de la izquierda aragonesa. Dentro 
de ella, círculos inequívocamente situados dentro del aragonesismo cultural 
se sentían continuadores de su espíritu y, en coherencia con ello, también se 
esforzaron por sacar a la luz estudios y publicaciones que aportaban nueva luz 
a los conocimientos costistas bajo ese prisma. Sería el caso de Rolde de Estu-
dios Aragoneses (Rolde de Estudios Nacionalista Aragonés hasta 1991), que ya 
en 1978 había editado una obra de Eloy Fernández Clemente dedicada al de 
Monzón, y que reforzaría su interés a partir de la década de los noventa (coin-
cidiendo precisamente con una militancia más cultural que política, instalada 
en un mayor pluralismo por parte de dicha asociación)40. En ese aragonesismo 
cultural entendido en sentido amplio, y por sus referencias costistas y sus ecos 
de Andalán, incluiríamos también al periódico semanal Siete de Aragón (1993-
2004) y, de forma más matizada, a Qriterio Aragonés (2004-2006) y Trébede. 
Mensual Aragonés de Análisis, Opinión y Cultura (1997-2003)41, e incluso (por 
su prolongada trayectoria) a la revista Aragón del SIPA sin menoscabo de otras 

39 No es lugar este para detallar todas las iniciativas desveladas en esos contextos, pues 
sobrepasa el objetivo de este trabajo (reseñar y comentar las referencias, usos y apropiaciones 
costistas por parte del aragonesismo, aun entendido de forma muy amplia). 
40 Fernández Clemente, Eloy, Costa y Aragón, Zaragoza, RENA, 1978. Más tarde, junto 
a referencias parciales en diferentes artículos de la revista Rolde acerca del Derecho, la Antro-
pología, la Filología, la Historia… se daría un tratamiento más específico en artículos como 
Sánchez Vidal, Agustín, «Un Costa inédito. Hacia la recuperación de sus novelas», Rolde, 
13-14 (1982), pp. 12-13; Serrano Lacarra, Carlos, «Los mitos aragonesistas en el primer 
tercio del siglo XX y el caso específico de Joaquín Costa», Rolde, 71-72 (1995), pp. 64-74; 
Fraguas Madurga, Lourdes, «Joaquín Costa y la cuestión laboral», Rolde, 90 (1999), pp. 
34-44, y especialmente en el número 77-78 (1996) de Rolde: un monográfico dedicado a 
Joaquín Costa con artículos de Eloy Fernández Clemente (coordinador del número), Neus 
Samblancat, Lourdes Fraguas, Alfonso Ortí, José Domingo Dueñas, Cristóbal Gómez Beni-
to, Francisco Javier Martínez Gil y José Ramón Marcuello. Entre las monografías con prota-
gonismo o presencia significativa de Costa, destacamos Serrano Lacarra, Carlos, Identidad 
y diversidad…, cit., pp. 88-99, y Dueñas Lorente, José Domingo, Costismos y anarquismo, 
cit., 2000. 
41 Pese al tiempo pasado desde su desaparición, aún puede accederse a los índices de Tré-
bede en http://www.redaragon.com/trebede/.
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publicaciones locales y comarcales y otras de existencia más efímera. Del mismo 
modo, el resurgimiento de Andalán en la red desde enero de 2010, a cargo de 
algunos de los responsables del antiguo Andalán (especialmente de sus últimos 
años) y de nuevos colaboradores, cuenta también con un generoso despliegue 
de análisis y reflexión en torno a Joaquín Costa42.

Estos avances en lo científico y divulgativo durante las últimas décadas,  
coinciden, por tanto, con la pérdida de protagonismo del mensaje de Costa 
en el seno de los diferentes discursos políticos del aragonesismo (al menos, 
en la medida en que lo utilizaban sus antepasados de las primeras décadas del 
siglo XX). Pese a todo, y sumándolo a la utilización partidista reciente a la que 
aludíamos por parte del aragonesismo de derecha (nota 28), hemos localizado 
otra, por parte del aragonesismo político de izquierda, que sistematiza, reinter-
preta y actualiza algunos elementos centrales del pensamiento costista.

José Luis Soro, diputado de CHA en las Cortes de Aragón, señalaba en un 
diario digital en octubre de 2011: 

Costa, que fue un precursor del actual Estado de bienestar, se indignaría por los 
sucesivos recortes de derechos laborales y sociales que venimos sufriendo. No enten-
dería que los poderosos hayan decidido que paguen la crisis los más débiles, y que el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero baje la cabeza y actúe al dictado de los mercados. 
Costa, que reclamaba ya en su época las infraestructuras necesarias para hacer posi-
ble la cohesión social y territorial, se escandalizaría por la paralización del Canfranc 
o por la negativa del Gobierno central a desdoblar la N-232. Luchador infatigable 
contra el caciquismo de su época, se alzaría con voz atronadora en contra del clien-
telismo que algunos partidos han instalado hoy en nuestras Comarcas, contra el uso 
de empresas públicas en beneficio partidista, contra la corrupción y las corruptelas 
en todas sus formas y manifestaciones. Costa, impulsor de una reforma educativa 
en profundidad, no entendería que una Ley tan importante como la de educación 
se remita a las Cortes de Aragón deprisa y corriendo, al final de la Legislatura, para 

42 «Vuelve Andalán. Declaración de intenciones», en http://www.andalan.es/?cat=356, donde 
se dice: «Un grupo de personas vinculadas en su día al periódico Andalán, presididas por José 
Antonio Labordeta, nos hemos animado a utilizar las posibilidades que ofrece hoy la infor-
mática y la telemática para poner en marcha un blog colectivo que pueda incluir artículos, 
documentos y opiniones sobre temas de interés general, con especial referencia a Aragón.  
Queremos ofrecer un nuevo cauce de información y comunicación independiente que per-
mita opinar, informar y debatir a todas aquellas personas que deseen hacerlo y que consi-
deren que este lugar les resulta próximo a sus ideas e inquietudes. Las nuevas posibilidades 
técnicas permiten hacerlo con escaso coste y sin depender de ingresos externos...». Cuenta 
con una sección específica dedicada a Joaquín Costa (http://www.andalan.es/?cat=817) y, 
entre otras muchas, entradas con temas relativos al aragonesismo.
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cumplir el trámite, en lugar de abrir un debate parlamentario tranquilo y sereno que 
asiente las bases para un sistema educativo aragonés público, laico y de calidad. Este 
año 2011 se cumplen 100 años del fallecimiento de Joaquín Costa, y también 25 del 
nacimiento de Chunta Aragonesista. Nos sentimos continuadores de muchos de sus 
ideales: la honradez en política, el orgullo y la defensa de Aragón y lo aragonés y un 
proyecto de justicia social para todos los ciudadanos43.

El elaborado paralelismo, de tintes neorregeneracionistas, cuenta con una 
finalidad evidente de identificación-apropiación del recuerdo costista, y de su 
aplicación al presente. Del mismo modo, las llamadas a la «regeneración de-
mocrática» impelidas regularmente (y de forma muy significativa en ambientes 
preelectorales, como el que contextualiza ese mensaje) por los partidos que 
ocupan la oposición, albergan cierto parentesco con esa consideración44. 

Conclusión. Costa y el aragonesismo... ¿desactivados  
y neutralizados?

Pese a todo, en este y en otros discursos relativamente recientes, Costa ya no 
ejerce un papel central. Su mención sigue teniendo un cierto halo, podría ser 
considerado una especie de aval (una garantía, un refrendo), pero tiene más de 
ornamental: no otorga el fundamento ni el hilo conductor que buscaban los ara-
gonesistas de preguerra. Realmente, ese mejor conocimiento al que aludíamos, 
previene y dificulta la instrumentalización, pero quien más ha hecho por neutra-
lizarla ha sido el tiempo y su dinámica incontestable. Es posible admitir que los 
problemas que Costa denunciaba siguen estando presentes –aun metamorfosea-
dos y bajo matices–, pero no así su crudeza. También sus fórmulas obedecen a 
otro tiempo: su aplicación tenía lógica en la coyuntura de crisis económica fini-
secular, de cuestionamiento del edificio político de la Restauración y sus prácti-
cas electorales basadas en la lógica del centralismo y el caciquismo..., pero no en 
las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI. Costa «no vende» en el uso 
de su discurso (en lo que toca a instrumentalización de sus argumentos), pero sí 
es empleado en entornos mediáticos y de poca exigencia analítica.

43 Soro, José Luis, «Si Costa nos estuviera viendo...», en http://www.diarioaragones.com/
firmas/joseluissoro/13303-si-costa-nos-estuviera-viendo.html (última lectura, 26 de noviem-
bre de 2011).
44 En el fondo, la regeneración constituye el sello de todos los nacionalismos. Smith,  
Anthony D., Las teorías del nacionalismo, Barcelona, Península, 1976, p. 312.
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Ello nos pone de nuevo en contacto con ese «aragonesismo difuso» que 
recorre todas las opciones ideológicas. En relación con esa transversalidad del 
discurso territorial, está la generalización de lo identitario y, por ende, una neu-
tralización que también bañará al recuerdo de Costa. Citaremos dos ejemplos 
muy puntuales.

Cuando José Antonio Labordeta murió en septiembre de 2010 y su familia 
llevó ante el mausoleo de Costa en Torrero las flores y coronas que se habían 
depositado en la capilla ardiente, los medios de toda España hablaban de Costa 
como «precursor del aragonesismo». No es lugar este para aventurar o desen-
trañar las conexiones y parentescos ideológicos que se pueden establecer entre 
ambas figuras, pero este hecho ilustra la forma en que determinadas asociacio-
nes de ideas hacen fortuna, y más si, como la de «precursor del aragonesismo», 
gestada seguramente por algún redactor de agencia (o incluso pensada, por ser 
lugar común, por más de un periodista al mismo tiempo), es objeto de redi-
fusión a través de la red y empleada directamente por medios de todo tipo de 
procedencias o ideologías. Se incide aquí en un aragonesismo desactivado de 
connotación partidista.

Dentro de ese tratamiento más o menos «generalizado», una portada de 
Heraldo de Aragón del 6 de mayo de 2011, en el inicio de la campaña de las 
elecciones autonómicas y municipales de esa primavera, mostraba a los cinco 
candidatos a presidir el Gobierno de Aragón, posando juntos, sobre un fondo 
que mostraba una gran cabeza de Joaquín Costa. El texto era este: «Nieves 
Ibeas (CHA), Luisa Fernanda Rudi (PP), Eva Almunia (PSOE), José Ángel Biel 
(PAR) y Adolfo Barrena (IU) posaron para esta foto y aceptaron que su imagen 
se superpusiese al grabado de Joaquín Costa de la artista granadina Carmen Al-
mécija». El titular del fotomontaje era: «Candidatos bajo el amparo de Costa». 
De nuevo el aval, la protección, la advocación del santo laico, formando parte 
del lenguaje cotidiano... Un Costa desactivado ideológicamente, reducido a 
una imagen, termina siendo neutro porque al fin y al cabo es «de todos»45. Un 

45 Así, Costa es patrimonio de todo el espectro político aragonés. Núñez Seixas parte de 
la noción de comunidades imaginadas de Anderson, extendiendo el recurso a las tradiciones 
por su función movilizadora y cohesionadora, no solo a los discursos de identidad territorial, 
sino a todos los movimientos sociales (y, añadimos nosotros para este caso, políticos), dada 
su «gran rentabilidad en términos de adhesión emocional y fidelidad más allá de lo racional, 
y sus bajos costes estratégicos»; Núñez Seixas, Xosé M., «De Breogán a Pardo de Cela, pa-
sando por América: notas sobre la imaginación del nacionalismo gallego», Historia Social, 40 
(La construcción imaginaria de las comunidades nacionales) (2001), pp. 53-78. 
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Costa que, en última instancia, consolida y refuerza la conciencia de grupo, en-
tendida esta como una amalgama de sentimientos que comparte un conjunto 
de personas y que las une en un grupo solidario46.

Todo esto nos pone sobre la pista de un Joaquín Costa utilizado, presa de 
diferentes proyectos. Un Costa que reúne tres identidades, o mejor, una iden-
tidad en diferentes escalas (aragonesa, española y europea), y que ejemplifica la 
convivencia de sentimientos en relación con las identidades múltiples. Tan solo 
por poner un ejemplo, en la información de la inauguración del Centenario, 
en febrero de 2011, el comisario del mismo, Cristóbal Gómez, definía a Costa 
como: 

republicano federalista y al mismo tiempo nacionalista español […] que no renuncia 
a su aragonesismo […], partidario del autogobierno, de la autonomía y de la diver-
sidad, pero dentro de un proyecto común que es España […]. Tiene un proyecto 
español y también europeo, sin renunciar a la riqueza del patrimonio local. Tiene 
desde Aragón una propuesta para el conjunto de España y sabe mirar a tres sitios: 
Europa, España y Aragón47.

Un argumento como ese explica que el «Costa para todos» pueda encajar 
en tantos y tan diversos planteamientos, aunque sea solo sobrevolando la 
superficie de la retórica. Por supuesto, eso no deslegitima que Costa pueda 
ser referencia, aun solo simbólica, de un aragonesismo político que tampoco 

46 García Ferrando, Manuel, López Aranguren, Eduardo y Beltrán, Miguel, La con-
ciencia nacional y regional en la España de las autonomías, Madrid, CIS, 1994, p. 2. 
47 http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=82080. Participa hasta cierto punto de 
tesis como las de Confino, Alon, «Lo local, una esencia de toda nación», Ayer, 64 (2006), 
pp. 19-31, donde se señala que «ninguna identidad nacional moderna ha podido ser opera-
tiva sin dejar de ignorar lo local y sin elaborar sus propias concepciones acerca de lo local y 
de la identidad regional. [...] Y el nacionalismo, como el proceso de construcción del Estado, 
se construía sobre la base de Estados regionales y particularistas», reafirmándose en la necesi-
dad de «pasar a contemplar lo local como una parte de la identidad nacional, y no como un 
elemento que entra en contradicción con la misma». Por su parte, Costa proseguiría la forma 
en que los historiadores aragoneses del XIX, los Foz, los Lasala, los Borao... «conjugaron 
perfectamente el recuerdo y la construcción de la identidad regional aragonesa con la fideli-
dad al nacionalismo español» en el marco de la construcción del Estado liberal. Forcadell, 
Carlos, «Los historiadores aragoneses del siglo XIX: las otras “anticipaciones” de Braulio 
Foz», en José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita Utrilla (eds.), Entre dos siglos: literatura 
y aragonesismo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», pp. 53-71. Lo cual, a nuestro 
juicio, no impide que esa tradición, de la que Costa participa, forme parte de un inequívoco 
afán identitario aragonés, y de reconocimiento de una peculiar realidad política.
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es unívoco, que se traduce en múltiples sensibilidades y objetivos para el 
territorio.

Lo realmente importante es conocer la naturaleza y fines de esas opciones 
políticas que tienen en Costa, ya no a su héroe precursor (como lo consideraban 
los aragonesistas de principios de siglo XX), sino como referencia simbólica. In-
teresa saber en qué cristalizan, qué proyectos políticos, sociales y culturales se 
esconden tras ellas, y qué tipo de sociedad aspiran a construir. Es legítimo que 
cada opción (más o menos aragonesista, ya lo sea de forma esencial, estratégica 
o coyuntural) realice su interpretación, apropiación o utilización del mensaje 
costista, bien en su complejidad, bien simplificándolo... siempre que sea fiel a 
la propuesta transformadora y liberadora, la radical propuesta democrática y 
crítica que, indudablemente, el discurso de Joaquín Costa ofrece. Hablaríamos 
de manipulación si los proyectos que supuestamente se benefician de esa apro-
piación costista contradijesen o traicionasen ese discurso.


