
A c í n ,  l o s  r i e g o s  y  C o s t a  v i s t o  p o r  o t ra  m i ra d a  
Presentamos hoy un artículo de 1928 y que Acín tituló “Al margen de una conferencia”. Se trata de 

un debate que había tenido lugar en el oscense Teatro Olimpia y en el que confronta la oratoria de 

los dos ponentes, señores Máximo Escuer y José Cruz Lapazarán. Califica al primero como represen-

tante de la vieja y grandilocuente escuela oratoria, poniendo como ejemplo de la misma a don Emilio 

Castelar junto al cura carlista Vicente Manterola, y colocando como representante de una  nueva 

oratoria al segundo ponente, señor Lapazarán. 

Emilio Castelar fue quizás subvalorado por algunos integrantes de la siguiente generación que, en 

nuestra opinión, no fueron muy justos con la figura de quien fue uno de los presidentes de la I Repú-

blica española y que, católico, por cierto,  luchó  por modernizar y secularizar un país secuestrado 

durante siglos por la iglesia católica, apostólica y romana; intentando a su vez evitar enfrentamientos 

innecesarios en un país en guerra entre la sempiterna reacción enarbolada entonces por el carlismo 

en armas y un vergel cainita de liberales, demócratas, revolucionarios, nacionalistas, socialistas y un 

largo etcétera que harían clamar al primer presidente, Estanislao Figueras: “¡Señores, voy a serles 

sincero, estoy hasta los cojones de todos nosotros!”, para, acto seguido, coger un tren en dirección a 

Francia, obligando a don Emilio a asumir la presidencia entre 1873 y 1874. 

Sea como sea, la oratoria de don Emilio bien se echaría de menos con las subsiguientes dictaduras, 

particularmente la franquista. Y aún todavía echamos de menos hoy en día, habida cuenta de los ni-

veles de algunos de los representantes de la soberanía nacional cuya desidia intelectual, vacuidad e 

incivismo causan sonrojo. 

Íbamos  a mostrar un ejemplo de la vigorosa e inteligente oratoria de Castelar, sobre todo en aquel 

mítico duelo parlamentario de 1869 que mantuvo con el faccioso Manterola , quien salió bastante 

escaldado del envite y, por ende, se echó literalmente al monte con trabuco y manteo en las filas de 

los carlistas. Lo haremos, sin embargo, en la siguiente entrega pues a última hora hemos topado con 

un pequeño texto de un periodista y escritor –amigo, por cierto de Joaquín Dicenta y que coincidió 

en ruedos periodísticos con Luis Bonafoux–, que Acín habría suscrito.  

Canal de riego, fragmento de un tríptico de Acín titu-

lado Alegoría del baile. Óleo sobre cartón 1915-1916 



A los 14 años, Adelaida decide ser libre. Y para ello, huir para siempre de las as-

Al margen de una conferencia 

 Ramón Acín, 22 de noviembre de 1928. El Diario de Huesca. (Id. web: ap144) 

 

Conformar una política hidráulica, desembocará en la constitución el año 1926 de las Confederaciones en las principa-
les cuencas hidrográficas. Precisamente la primera en crearse será la del Ebro y, en este mismo contexto, se desarrolla-
rán actos y conferencias que expliquen su importancia. 

 

 

Al pintor José Zuzaya1, en Graus. 

En el teatro cine Olimpia, de nuestra ciudad, ha tenido lugar una conferencia de propaganda de lo 
mucho que hizo de lo muchísimo que tiene por hacer la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pro-
yectóse una película mostrando lo que son las tierras hoy y lo que, merced al agua, mañana serán. 
Hablaron don Máximo Escuer y don José Cruz Lapazarán2. Aquél con los resabios de la vieja y gran-
dilocuente oratoria de quien llegó a escuchar los líderes del repúblico Castelar y el canónigo Man-
terola; Lapazarán, con atisbos de lo que habrá de ser la nueva oratoria… Lo que se va sin haberse 
ido aún, y lo que llega sin haber llegado todavía, como de la mano en ese momento del presente; 
ese presente que no es más que pasado cuando no le anima un fuerte espíritu de futuro. 

Comienzan en Huesca estos actos de propaganda; que no terminen hasta que el último villorrio 
haya visto con sus propios ojos y haya escuchado con sus propios oídos; es más fácil desplazar un 
orador y una película a un pueblo, que movilizar todo un pueblo a donde estén una película y un 
orador. 

Y además de predicar, llevadles trigo a esas gentes de los secanos; se lo merecen todo; no escati-
méis un poco de felicidad en la tierra a los que tienen ganado de sobra el cielo; como los grandes 
santos, viven en el desierto a medio comer y se pasan la vida mirando a lo alto, al cielo azul que só-
lo por descuido y muy de tarde en tarde les envía el fruto fecundo de sus nubes. 

Se piensa, con muy buen acuerdo, fundar un poblado en la estación de Almudévar3. Preguntar uno 
a uno en toda la zona regable y fuera de la zona regable cómo se habrá de llamar y os contestarán 
indefectiblemente: “La ciudad de Joaquín Costa”, porque un poblado en la estación de Almudévar 
con los Riegos en explotación, será pronto populoso en extremo y habrá de bastarle llevar el nom-
bre de Costa para que tenga timbre y honores de gran ciudad. 

Pueblo y cementerio, fragmento de un tríptico de Acín 

titulado Alegoría del baile. Óleo sobre cartón 1915-1916 



A los 14 años, Adelaida decide ser libre. Y para ello, huir para siempre de las as-

Al pie de los picachos pirenaicos, en Graus, el río Ésera y Joaquín Costa, los dos con la 
mirada puesta en los llanos secos, inhóspitos y tristes, entonaban sus cantos de vida y 
de esperanza. Con las aguas del Ésera, debemos llevar a esos llanos el recuerdo de su 
Profeta.  

 

1 José Zuzaya Cambra, dibujante y pintor de Graus, a cuya población y paisaje dedicó buena 
parte de su producción. Costista de pro, había participado con Samblancat y Joaquín y Tomás 
Costa en la revista El Ribagorzano (1904-1930) y también colaborará igualmente en Llibré, una 
publicación grausina de edición anual desde 1921. 

2 Máximo Escuer y Velasco, político liberal, abogado y propietario agrícola, había sido presiden-
te de la Federación Agraria del Alto Aragón y, junto a Soldevila y Romero y Javier Ugarte, escri-
bió “Obras de riegos de Alto Aragón” en 1915. José Cruz Lapazarán, por su parte, ingeniero 
agrónomo y prolífico autor dedicado siempre a temas agrarios (el trigo, los cultivos forrajeros, 
enfermedades y plagas en los cultivos) entre 1915 y 1933. 

3 Almudévar se encuentra a 18 km de Huesca; sus condiciones climatológicas provocan una 
sequía extrema. El Plan de Riegos del Alto Aragón contaba con la ejecución del Canal de los 
Monegros y La Acequia de La Violada, pero el proyecto general de colonización no nacerá hasta 
1945, en un área con fuerte vacío demográfico ya que entre Zuera y Almudévar no había nin-
gún núcleo habitado.  

Pieza central del tríptico de Acín Alegoría del baile. Óleo sobre cartón 1915-1916 

Prudencio Iglesias Hermida 

 Nacido en La Coruña, 1884,  se trasladó tempranamente a Madrid, para iniciar la carrera periodística y, prodigándose en numerosos medios como 
La Noche o El Imparcial, dirigió también La Nueva Europa, La Nave o la Protesta, además de la editorial Mediterránea. El pluriempleo en la labor, 
por otra parte, no era excepción, ni lo sigue siendo hoy. Fue autor de varias novelas y también colaboró en una revista de muy corta duración pero 
de una calidad tanto en sus contenidos como en su cuidadísimo e innovador diseño gráfico. No en vano, el fundador  de El Gran Bufón, semanario 
ilustrado de humorismo., que así se denominó, era el brillante ilustrador Ricardo Marín y Llovet. Plumas tan exquisitas como las de Manuel Abril, 
Emilio Carrera, Joaquín Dicenta, Luis Bonafoux y así hasta casi una veintena construyeron un magnífico ejemplo editorial.  

Iglesias realizó una brillante carrera que se vio interrumpida por su temprano fallecimiento en 1919 debido a una bronconeumonía. Fue muy ami-
go de Joaquín Dicenta, como lo fue también Luis Bonafoux, y entre sus escritos figura un corto artículo que dedicó a Joaquín Costa, con una  mag-
nífica reivindicación de su figura.  



A los 14 años, Adelaida decide ser libre. Y para ello, huir para siempre de las as-

Joaquín Costa 

Prudencio Iglesias Hermida, De mi Museo. Imprenta Ibérica, Madrid, 1909. pgs. 117-120 

 

Hubo un tiempo en que los seudocabecillas rebeldes del movimiento nacional dirigían todas sus admiraciones hacia las 
austeridades de Graus. En aquella época las censuras de Joaquín Costa tomaban los caracteres generales de una tormen-
ta; caían sobre colinas y llanuras, pero se ensañaban especialmente sobre ciertos parajes que no eran los ocupados acci-
dentalmente por los falsos vinculadores de la conciencia nacional.  

Mas un día del invierno actual cambiaron violentamente los vientos; y la tormenta, que comenzó a formarse en Graus, se 
deshizo sobre las huecas testas de los directores de un movimiento popular. 

Y hasta aquí llegó la gloria de Costa. Ahora, a D. Joaquín se le niega todo. A la sordina, se habla de él con lástima. Se dice 
que sus obsesiones de anacoreta le han perturbado un poco el cerebro. Se dice que allá, en aquellas soledades montuo-
sas, el león baldado tiene la visión de España al través de sus dolores personales. 

Puede que sea así; pero si así es, nadie mejor que este hijo dolorido puede comprender las pesadumbres de su madre. 
Joaquín Costa; el nombre de ese solitario profeta suena fatalmente en los oídos de la España de hoy, como la voz de la 
Justicia. Esa voz es la única capaz de recordar a las falanges desmoralizadas de los políticos su propio vilipendio. Los dolo-
res de esta tierra, que fueron anunciados por Pí, son llorados por Costa. Y esto eleva los pesares de mi Patria a las alturas 
trágicas de la Historia. La destrucción de la vieja Jerusalem sagrada fue cantada en los caminos al lado de los peulvanes1 
milenarios por los profetas. También la descomposición y la muerte de España han hecho vibrar los encolerizados acen-
tos de Costa. 

Y el profeta de Graus dice verdad. 

¿Y por qué no he de creer que él es el único que la dice, si él es de todos los grandes maestros españoles el único no conta-
minado de la farsantería nacional? 

Por esto las gentes van apartándose de él. Encuentran rudas sus palabras, porque la verdad, cuando cae súbitamente sobre 
tierras de mentira, hace temblar sobresaltados a los bien avenidos comediantes. 

En el proceso de todas las tragedias históricas se ve el sol a través de las nubes del fatalismo. Todas las naciones muertas 
merecieron morir. Ninguna se adelantó a su hora. Sólo alguna, violentando las leyes naturales, consiguió retrasarse un po-
co, muy poco, al desaparecer.  

Y de este modo, sintiendo el fatalismo árabe, es necesario pensar si España estará condenada irremediablemente a muerte.  

Esta sentencia quizá empieza a cumplirse ahora. El día que España haga sordos sus oídos a la voz de Costa, ese será el día 
definitivo en que mi Patria se divorciará de su propia conciencia. 

Porque hoy en España, la conciencia nacional se llama Joaquín Costa. 
 
1 Peulvan es una palabra francesa que designa a un tipo de menhir 

Caricatura de Prudencio Iglesias Hermida.  

Arriba,  portada del libro donde aparece  

el artículo sobre Costa 


