
 

Volvemos a publicar un artículo que Acín dedicó a su amigo Manuel Bescós -Silvio Kossti en las letras-, tras su fallecimiento que ocurría un 
primero de diciembre de 1928. Y lo hacemos como pie para hablar un poco más de aquel personaje querido y admirado por Ramón. En esta 
primera entrega os ofrecemos algunos documentos y datos que ayudan a esclarecer tanto la personalidad de Kossti como el papel que le tocó 
vivir en la historia que transcurrió desde su nacimiento en 1866 hasta su fallecimiento. 
Para comenzar, como hemos dicho, os invitamos a releer el artículo que aparecía al día siguiente de su muerte.  



Kossti por Acín, 1919 

En estos momentos, el dolor por la suerte del amigo se sobrepone al dolor por la desapari-
ción del literato y del pensador. 
 
Será, pues, el corazón y no el pensamiento, quien dicte estas cuartillas en recuerdo del pen-
sador; serán estas cuartillas, sin literatura, el homenaje póstumo en honor del literato. Pri-
mero, dejemos el cuerpo en el criadero de gusanos; a la vuelta, ya releeremos a las gentes su 
obra y desplegaremos su bandera, en la cual, como un pájaro bajo el ala, el amigo, el literato 
y el pensador, cobijaron no más por un momento la cabeza… 
 
Veinte años de amistad, una amistad sin lagunas, sin nubes, es mucha amistad para que no 
deje en uno honda huella de dolor. En mi casa y en mi estudio, porque su confianza y su asi-
duidad llenaban tanto la una como el otro, durante su enfermedad se ha notado un vacío 
callado que sólo lo intentaban llenar vanamente la sombra de su recuerdo y la débil campa-
nita de las esperanzas. 
 
Cuando don Manuel llegaba, y llegaba cada dos días y a veces el de en medio, aun esperado 
siempre, era una novedad para todos su presencia. 
 
Él, a diario, con la misma agradable novedad, a mi pobre estudio sin verdosos laureles, lla-
mabálo oasis amable en el desierto seco de la ciudad. Con las sonrisas que traía para todos, 
pocas veces dejaba de sacar un par de caramelos para nuestras nenas; no en balde don Ma-
nuel, con nuestras hijas, se había entrenado a ser el abuelo de sus nietos... No ha muchos 
días, escuchando a mi mujer unos estudios de Schuman, ofreció recordar sus buenos tiem-
pos haciendo dúo con su violoncello, tan viejo, decía, desclavijado y achacoso como él. Por-
que don Manuel hacía días que iba notando sus achaques y hacía unos meses que como él 
decía, se iba viendo poco a poco morir. 

Don Manuel Bescós ha muerto !Viva Silvio Kossti! 
2 de diciembre de 1928. El Diario de Huesca. (Id. web: ap095) 

El pobre don Manuel, no ha tenido ni el consuelo de otros en su caso, que no sabiendo latín 
no entienden lo que les cantan, pero “Silvio Kossti”, gran latinista, no tardará en contestar a 
los latines en claro y castizo castellano. 
 
El recuerdo de tan grande hombre, cuya grandeza sólo los muy íntimos hemos podido apre-
ciar en su  larga extensión y en su fino matiz, habrá de acompañarnos toda nuestra vida. 
 

Kossti por Acín, 1919-23. Tinta y acuarela sobre papel 



Del emotivo artículo podemos extraer un dato importante. Dice Ramón que su relación con 
Manuel Bescós venía de veinte años atrás. Sea o no un redondeo de cifras, se trata de una 
amistad larga y constante, comenzada hacia 1908 con un Acín veinteañero que ha empezado en 
Zaragoza Ciencias Químicas, o que la acaba de abandonar, ya que no acabó siquiera el primer cur-
so. También fue año de la Exposición Hispanofrancesa, para la que Acín trabajó en el taller de su 
gran maestro Félix Lafuente, y celebrada en la que fuera la Huerta de Santa Engracia y que se 
urbanizó para el evento, siendo la actualmente denominada Plaza de los Sitios de Zaragoza. 
Grande debió ser la amistad que unió a ambos hombres ya que en 1923 Kossti sería testigo de la 
boda de Conchita Monrás con Acín, casi a puerta cerrada por el recentísimo fallecimiento de la 
madre de éste. Y el artículo da fe de las visitas constantes e íntimas que mantenía Bescós con 
toda la familia. 
 
Junto al artículo de Acín, en portada de El Diario de Huesca presidida por la gran esquela familiar, 
hay otra columna que dice lo siguiente: 
 

“Silvio”, ha muerto 
Al fondo de la estancia, sobre el lecho de muerte, enmarcada por frescos crisantemos, puestos con 

emocionada ternura por las manos trémulas de sus hijos, destaca la silueta prócer, con su frente altiva, 

su perfil de águila, sus barbas hirsutas y su gesto característico de insaciable oteador de la belleza. 

El tránsito, misterioso, de una a otra vida, no ha dejado huella en su cuerpo, que descansa 

plácidamente, sin una mueca extraña, como si quisiera reflejar la serenidad de su espíritu en esos 

instantes trágicos en que sólo os hombres elegidos saben conservar su entereza. 

Porque «Silvio Kossti» era eso: un hombre elegido. Su cultura privilegiada, su refinada sensibilidad 

artística, amasada con las gracias áticas de la Grecia y Ia señorial elegancia del Renacimiento, su vida, 

inquieta y ávida de lo nuevo, su alma, viajera  a través del ensueño de todas las civilizaciones, sus 

gustos y sus aficiones predilectas le destacaban del ambiente provinciano, ramplón y vulgar, por el que 

pasó como un solitario, incomprendido. 

Será preciso que pase el tiempo, que las ideas sigan, tras esta paralización, su curso progresivo, que se 

limpien de carroña los cerebros y de supersticiosos prejuicios las conciencias para que el nombre de 

«Silvio Kossti» adquiera el merecido relieve. 

Como Costa, su maestro, se adelantó a su época y como Costa, también, supo mantener su ideología, 

entre la mediocridad ambiente. 

Sobre su tumba podrá estamparse un sencillo epitafio, breve y desolador: 

«Fue una víctima de su cultura». 

Luis de Fuentes López. 



Una aproximación a la  vida de Manuel Bescós Almudévar. 
 
Vino al mundo en el año 1866, y lo hizo en Escanilla, localidad hoy perteneciente al municipio oscense de Abizanda, entre Barbastro y Aínsa, ya en la comarca 
del Sobrarbe. Nació allí por casualidad, ya que su padre, Francisco Bescós Lascorz, era contratista de obras y estaban construyendo la carretera de unión 
entre los pueblos de Naval y Mediano.  
Francisca Almudévar y Vallés era su madre, extremadamente religiosa y perteneciente a una familia de desahogados propietarios en la localidad de Siétamo, 
cercana a la capital oscense. 
El matrimonio tendría cuatro hijos, de los que Manuel fue el primero. Don Francisco, natural de Huesca, tenía amistad con Joaquín Costa quien, junto a otros 
oscenses, promovió la creación del Ateneo Oscense que fue inaugurado el 5 de enero 1866, el año en que nacería Manuel Bescós. El Ateneo surgió 
auspiciado por el movimiento regeneracionista, mas a los pocos meses, una nueva junta directiva nombraba al conocido carlista oscense León Abadías como 
presidente, cargo que ocuparía poco después Francisco Bescós, también de filiación carlista, lo que probablemente enfriaría la relación entre este último y 
Joaquín Costa.   
 
Don Francisco Bescós estaba por esos años muy involucrado en los altos niveles del carlismo, siendo uno de los pocos oscenses que participó en la Asamblea 
de la localidad Suiza de Vevey celebrada en abril de 1870 tras la dimisión del general Ramón Cabrera y que daría pie a la tercera y última guerra carlista. Su 
derrota, seis años después, supone el exilio de muchos dirigentes, Bescós entre ellos, quien marchó al sur de Francia con toda la familia e intalándose en la 
vecina Cette, en la Aquitania, donde emprendió un próspero negocio de importación y exportación de aceites y vinos que luego se expandió a Burdeos y 
París. 
 
Carmen Nueno, estudiosa de la vida y obra de Manuel Bescós, cita unas palabras que éste escribiría muchos años después, pocos meses antes de su 
fallecimiento, en un artículo que saludaba la inauguración del ferrocarril de Canfranc : 
 

Más de medio siglo desde que yo crucé la frontera del Somport camino del destierro. ¡Camino del destierro y viaje de encanto y 
maravilla para ojos y alma de niño que por primera vez miraban otros horizontes fuera del nativo rincón! 1 

 
Desde niño, Manuel Bescós fue un ávido lector de literatura francesa y española, como también de los clásicos griegos y latinos. Pero sus intereses también 
se expandían a todas las humanidades y las ciencias, así como los temas sociales, económicos y políticos.  
 
El padre –que ya no volvería a España- envió a sus hijos de regreso para que estudiaran el bachillerato y los estudios superiores. En Zaragoza, Manuel cursó el 
bachillerato con los jesuitas, y después Derecho en la misma ciudad, dedicándose posteriormente al negocio familiar, que lo llevaría de nuevo a Francia y a 
viajar constantemente por diferentes capitales europeas; viajes que, recordaría más tarde, abrieron su mente a otras formas de entender el mundo. Tras el 
fallecimiento de su padre, volvió a Huesca en 1893 para contraer matrimonio con María Cruz Lasierra, muy religiosa como lo había sido su madre, y ambos 
residieron en París hasta dos años después, cuando regresarían definitivamente a Huesca, acomodando allí sus negocios. 
 
Manuel Bescós retomaría en la ciudad oscense aquella relación que había conocido de su padre con Joaquín Costa. Dicha relación fue intensa y muy 
afectuosa. Manuel Bescós –que aún no era el Silvio Kossti que adoptó como sinónimo y homenaje a quien sería para siempre su admirado maestro-, 

1 Bescós. M., «¡Ceu de Pau cuan te tournerei bedel», La voz de Aragón, 18 de julio de 1928. 



llegaba a Huesca con una serie de convicciones que se complementarían con el discurso 
regeneracionista de Costa.  
 
George James Gordon Cheyne (1916-1990) fue un importante hispanista cuya labor en la 
documentación y el estudio  sobre la vida y la obra de Joaquín Costa ha sido unánimemente 
reconocida. Entre la correspondencia que reunió del polígrafo aragonés figura la que mantuvo con 
Manuel Bescós entre 1899 y 1910, poco antes del fallecimiento de Costa.  
Cheyne nos dice en la introducción de este epistolario:  
 

Es casi imposible precisar en qué año y circunstancias se encontraron por primera vez Joaquín Costa 

y Manuel Bescós. De hecho el dato importa poco. Lo que impresiona es la relación de estos dos 

hombres en una auténtica amistad y sincera comunión de intereses que no altera en nada el paso de 

los años y que conserva la sencilla inmediatez de sus primeros días, a pesar de que Costa llevaba más 

de veinte años a su amigo. El estilo, rápido a veces, pausado otras, presenta una imagen casi 

instantánea de la experiencia personal de dos aragoneses apasionadamente ligados a los 

acontecimientos de su turbada época. Y es tanto más cautivador cuanto que, las más veces, son 

nuestros corresponsales protagonistas de los sucesos que comentan.2 

 

 
Llaman la atención estas palabras, y se verá en unos pocos ejemplos epistolares que ofreceremos a continuación, el espíritu de amistad e identidad de 
ideas y acciones que mantuvieron ambos.  Tanto Costa como Bescós fueron elementos incómodos y, tras la muerte de ambos, hubo intereses 
mixtificadores que pretendieron desvirtuar sus figuras. El caso de Silvio Kossti, aquí sí autor de una interesante obra periodística y literaria, ateo 
coherente, materialista filosófico, darwinista convencido, admirador de Henry George, es paradigmático. En la segunda entrega sobre nuestro 
personaje veremos las terribles admoniciones clericales tras la publicación de su novela Las tardes del sanatorio. Pero es que también tenemos que leer 
en algún otro lugar que la relación de Costa con Bescós se fue enrareciendo debido al ateísmo y radicalidad de este último, ¡cuando los mensajes de 
amistad y admiración mutua solamente se interrumpieron con la desaparición del León de Graus en 1911!. Incluso, en la hora del fallecimiento de 
Kossti, sus manifiestos enemigos publicaron en el clerical y reaccionario diario Montearagón la buena nueva de que nuestro personaje había muerto 
“reconciliado con la iglesia”. Acompañamos esta entrega con el “manifiesto” que unos pocos meses antes había dirigido Kossti a Ramón Acín y Manuel 
Marraco de manera testamental, reivindicando sus convicciones radicalmente anticlericales ante el temor de que, previendo su cercana muerte, se 
apropiaran de sus ideas y deseos, como ocurrió y denunció Ramón Acín haciendo referencia a los latines que debieron leerle en su agonía o tras su 
óbito. 
 

2 GJG Cheyne. Confidencias políticas y personales. Epistolario J.Costa-M-Bescós 1899-1910. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1979. 

 Caricatura de Silvio Kossti, por Ramón Acín 

Manifiesto de Silvio Kossti 

https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2020/12/d08-Silvio_Kossti_Testamento_ideologico.pdf


Huesca 15-12-08 
 
Sr. D. Joaquín Costa 
 
Muy querido amigo y maestro: 
Recibí en su día su muy grata de 2 corriente. No supe en tiempo oportuno que Vd. proyectara visitar la Exposición de Zaragoza. Con cuánto gusto 
le hubiera yo acompañado. Yo la recorrí con todo espacio y al detalle. A mi entender, tenía más de feria agradable y bullanguera que de 
Exposición de productos artes é industrias. La parte substantiva reflejaba como no podía menos de hacer nuestro atraso general en todos los 
órdenes. En maquinaria sobre todo, comparando con lo extranjero se nota bien la falta de acabado de presentación de ajustaje, etc., etc. 
Nuestros productos nacionales en general tienen un sello de lo que los franceses llaman camelotte. En tejidos catalanes entiendo poco, pero Dios 
nos dé medios para abrigarnos con ropa inglesa mientras aquí no lo hagan mejor. Ya recordará Vd. la suerte de mis pantalones que tuve que 
cambiar en Selgua y que eran de alpaca legítima de Sabadell. La sección más opulenta y nutrida era sin duda la de Arte retrospectivo, también 
reflejando nuestro sino de mirar siempre atrás. Fomento tenía también una instalación muy curiosa. El canal de Aragón y Cataluña tenía una sala 
especial con numerosos modelos de las obras principales dejando ver en cortes adecuados la estructura e infraestructura de la construcción. Allí 
recogí una memoria técnico-industrial que me pareció concienzudamente escrita; se la dejé a Joaquín Montestruc, quien no me la ha devuelto. Si 
Vd. no tuviera ejemplar de ella tendré gran gusto en enviársela. 
En otras salas varios modelos de pantanos construidos y en construcción, Mezalocha, Lapeña, Sta. María y Belsué, &&1. 
En pintura numerosas croûtes o chabacanerías y, flotando, un cuadro de Zuloaga y no de los mejores suyos, dos jardines de Rusiñol que ha 
llegado a apurar la técnica de esta especialidad, y, lo mejor en mi concepto, un busto del rey, de Casas, pintado con sincera verdad, casi con 
coraje, pues que no le ha velado ni atenuado ninguno de sus Borbónicos estigmas de degeneración. Y ya no recuerdo más, digno de especial 
mención. 
El día 5 del corriente estuve en los Arañones y presencié la inauguración del túnel internacional2. Esta nueva vía fue uno de los grandes 
entusiasmos de mi Padre y quise asistir como turista al comienzo de su realización. Allí estaba toda la polilla política que vive sobre Aragón. Moya 
se acercó a saludarme y me preguntó por la salud de Vd. Dando el brazo al menudo Camo, lucía Alvarado su enorme cabezota sin barbas (parece 
ser que el rey ha puesto de moda los mentones rasurados) y tal pareja me recordaba lo de Vulpes ad personam tragicam. Allí Vibona y Castañeda 
que tenían buena ocasión de ventilar el pleito del acta en la vecina frontera, pero que optaron por sentarse a comer a la misma mesa, &&&. El 
arzobispo de Zaragoza largó un sermón acoceando la gramática y sacando a plaza la ignorancia supina que se esconde debajo de las mitras. Citó a 
Volta y Torricelli como muestra de su estupenda erudición. Ha triunfado Lerroux en Barcelona: los republicanos de aquí, incapaces de triunfar por 
cuenta propia, hacen chinchín y gaudeamus. Creo que Lerroux irá al parlamento como uno más a las órdenes de Moret y C.ª En esa casa grande se 
viene destacando del rebaño uno que parece persona decente o por lo menos de estómago más delicado, Urzáiz. Usted habrá observado como 
los rotativos y la gente hacen en torno suyo el vacío y el silencio, las mismas armas que emplean con Usted.  
En medio de tanta garrulería y tanta maldad no nos queda otro recurso que vivir hacia adentro. 
Valetudinem cura. Le abraza su amigo muy devoto 

1 Así en la carta 
2 Se refiere Kossti al principio de las obras del túnel ferroviario de Somport, en Canfranc, que tardarán veinte años en concluirse con una I Guerra Mundial en 
medio. 



Huesca 30-8-1908 
 
Sr. D. Joaquín Costa 
 
Muy querido amigo y maestro: 
Recibo su muy grata misiva de 28 corriente así como su interesantísima epístola de 10 de Junio en la que Vd. me ofrece el caudal grandísimo de su 
erudición para que yo más fácilmente busque y capture la épica figura del Pero-Mudo, sobrino del Campeador. Esperaba yo para contestar esta última ir 
un día a Zaragoza y así dar a Vd. cuenta del resultado de mi pesquisa. 
¡Hélas! No pude terminar mi viaje por el Norte tal como lo había proyectado llegando hasta Vigo. Mi última etapa hubo de ser Bilbao, desde donde regresé 
al hogar precipitadamente por hallarse invadido éste de una epidemia de escarlatina. Llevamos ya mes y medio de lucha, todos los seis hijos la han pasado 
y María Teresa de 8 años llegó a los últimos trámites y el 4 de Agosto creímos perderla. ¡Qué angustias hemos pasado! No parece si no que la Especie 
entera sufre y tiembla dentro del corazón de un padre. En fin ya estamos en franquía, pues que el último invadido convalece y se pela. 
Estaré en Huesca durante la primera semana de Septiembre y todo el tiempo que Vd. disponga o le convenga. ¿Acaso tendría Vd. intención de venir? ¡Si le 
coeur vous en disait! A ver si nos cae tal fiesta y alegría. 
Joaquín Montestruc, la última vez que vino por sanar a mis chicos, me dijo que según noticias recibidas de Barbastro tenía Vd. intención de contestar a 
una pequeña bellaquería de Alvarado, el diputado por Camo, efebo y mancebo de Castelar && según la vox populi. No he leído tal gedeonada escrita en 
un Extraordinario, según dicen, nauseabundo. Creo que no debe Vd. dar beligerancia a tan ruines adversarios, pero si me equivoco en esto y Vd. dispone 
lo contrario, cuente incondicionalmente conmigo y con Montestruc (que así me lo manifestó) para secundar sus planes. 
Efectivamente saludé a Moya en San Sebastián. Me preguntó por Vd. interesándose por su salud. 
Mi libro no es aún inminente. Para darle la última mano necesitaba diez días de apartamiento y sosiego en un rincón lugareño. Cada vez que leo en él 
hallo nuevas correcciones a hacer y me gusta menos: acaso fuera mejor que la cosa quedara en proyecto. 
Mis impresiones de viaje en cuanto a Navarra y Vascongadas pueden reducirse a una sola nota: El Eldorado de los frailes. Los frailes y curas andan tan 
espesos que hacen pensar en la plaga de los saltamontes de Egipto. ¿Para qué se batirían los carlistas navarros y vascos en las pasadas guerras? ¿Qué más 
podrían tener con D. Carlos que ahora no tengan? Llegué hasta Estella. Creo que allí la población de frailes anda igualada con el censo civil. Entre los 
dandys navarros vi muy repetido el tipo de San Ignacio; facciones duras, a golpe de azuela, bigote mustio y barba rala en punta. Las mujeres cuando 
engendran deben ver al Loyola como arquetipo de belleza varonil. 
En la Cartuja de Burgos presencié y reí el timo del rosario que el Cartujo portero da invariablemente a todo visitante que no se atreve a protestar de la 
rufianería. En cambio, en la Catedral pasé horas muy agradables. Es un verdadero modelo de arte gótico sin perspectiva exterior por su detestable 
emplazamiento. La traza de su fachada principal con las dos torres caladas recuerda mucho la de Colonia, que visité hace cinco años. En el interior, una 
Magdalena de Leonardo de Vinci que recuerda La Gioconda y una colección de tapices de valor inestimable, (y el famoso cofre que sirvió al Cid según dice 
la leyenda para ensayar el timo de los perdigones en un judío prestamista). 
En Bilbao visité en un mismo día los dos ejes de la vida local: la Universidad Jesuita de Deusto y Altos Hornos. Aquella un verdadero alcázar de amplitud y 
riqueza, pero sin gusto artístico (los jesuitas fueron siempre refractarios a toda estética). 
Lo que más me agradó fue una magnífica biblioteca de elevada techumbre y anchos ventanales a la ría. Entraba por ellos un airecillo fresco y sano y 
pensaba que la mayor delicia para un jesuita en vacaciones debiera ser el leer y trabajar en el dulce sosiego de aquella regia estancia. Pues no 
había ninguno y poco después trajeron los periódicos la noticia de que uno de los padrecitos de Deusto se había ahogado bañándose en una playa 
próxima: no hay que compadecerle por aquello de "Jesuita y se ahoga ¡ya sabe lo que hace!". 



Para ir de Deusto a Altos Hornos crucé la ría en un bote patronado por un viejo de barca aborrascada cenagosa  
"Cheios de terra e crespos os cabellos 
A boca negra, os dentes amarellos" 

como dice Camões de Adamastor. 
Aquello me proporcionó diez minutos de visión pagana. Yo cruzaba la Estigia llevado por Caronte que me dejó en la 
opuesta orilla del Desierto y poco después, previa presentación de la correspondiente tarjeta al Cancerbero de galoneada 
levita, entraba en los dominios de Plutón. Es interesante la visita a Altos Hornos pero yo que podía establecer 
comparaciones con las grandes Aciéries de Francia, de Suiza y de Westfalia quedé medianamente impresionado. Todo es 
allí vermoulu apollado, añejo. Creo que sea eso el resultado de la excesiva protección oficial y aduanera, sin contar con el 
coeficiente de atraso nacional que es estigma obligado de todas nuestras industrias. Eso mismo observé en Éibar. Los 
mismos damasquinados con idénticos dibujos y taraceas del Zuloaga de hace 25 años. Cuando las artes decorativas y del 
mueble y de la orfebrería han evolucionado y se han transformado hondamente, por Éibar no han pasado los años si no es 
para dejar en el ánimo del viajero esa impresión de vetustez y apolillamiento. En las fábricas de armas siguen haciendo con 
viejas herramientas los fusiles y pistolas de pacotilla para la pobretería de Angera y Benisicar. A lo sumo, tal cual 
fusilamiento o imitación ruin de las Brovving (sic) y otras armas de guerra belgas o americanas. Instintivamente miraba yo 
por los rincones esperando encontrar algún lote de fusiles de chispa y aun de arcos con sus correspondientes flechas. 
Y aquí se acaba esta amazacotada y deslavazada epístola y perdóneme el maestro. 
Pero veo que me queda un punto por contestar. Dejé efectivamente en la fonda de Madrid la cantidad de propinas que 
juzgué decorosa (no recuerdo cuál). Lo que sí recuerdo es que en la Estación fue Vd. quien dio la propina al cochero y 
lacayo de D. Rafael Calzada, y uno con otro en paz, como suele decirse. 
Esté Usted tranquilo y cierto de que sigo siendo votre débiteur, votre serviteur et votre ami tout devoué 
M. Bescós 
 
Post scriptum. 
Vi también en la ría de Bilbao dos lujosos cruceros de guerra en desguace. El uno, el Alfonso XIII, que, según me explicaron, 
sólo hizo un viaje a Canarias, negándose la oficialidad de marina a seguir habitando lo que llamaban un ataúd flotante; del 
otro, no recuerdo el nombre, pero, al decir de los Bilbaínos, costaron sus cuarenta millones de pesetas entre los dos y se 
han vendido como hierro viejo en 500.000, de tal modo que los rematantes han pagado el precio de subasta con sólo el 
cobre y decorados. 
Y se han votado 200 millones de Pts. para hacer lo mismo y se ha secuestrado el juicioso informe de Vd., que publicó El País 
en 25 de Diciembre pasado en vez de votar para él el affichage en todos los municipios y parroquias de España. 
Yo he hallado mil dificultades para hacerme con un ejemplar de ese monumento de patriotismo y de buen sentido que 
debieran conocer todos los españoles. Cuando fui a Madrid con Usted no conocía aún su hermoso informe. 
 
Cuánta ira debe consumirle a Usted y a pesar de todo sigue siendo patriota. Yo ya no lo soy. 
Vale. 



Estiudio previo para un  retrato de  SILVIO KOSSTI.  Ramón Acín, 1928 

Huesca 24-4-1909 
 
Sr. D. Joaquín Costa 
 
Mi querido amigo y maestro: 
 
Leí anteayer en El País su hermosa catilinaria vibrante de indignación 
"Amnistiadores amnistiados". Tengo a la vista su informe sobre 
construcción de la Escuadra (El País de 25 de Dic. 907). Pueblo que en vez 
de imponer el affichage, tolera que le asalten la gaveta con ganzúa, sin 
castigar el atraco, es más bien rebaño de Panurgo que gusta de ser 
trasquilado y no merece ciertamente que Vd. se ocupe de él. Non 
raggioniam di lor. 
Adjunto envío a Vd. mi libro Las tardes del Sanatorio. Es el primer ejemplar 
que sale de la imprenta. Mucho temo el juicio de Vd. que tiene derecho a 
ser severo conmigo. Mi propósito al escribirlo ha sido bueno: rascar de la 
mentalidad española el fraile que la mayoría lleva dentro pero en los 
medios empleados, temo haberme excedido en la medida del honrado 
propósito. Como digo en el epílogo del libro "el lectorem delectando me 
ha llevado tal vez demasiado lejos por veredas literarias muy en boga a la 
hora presente". He seguido el procedimiento de los sacamuelas foranos 
que reúnen su público a fuerza de gansadas, chistes, cuentos picantes, 
juegos de manos, etc., etc., y entre uno y otro tratan de colocar su elixir al 
respetable público. Así yo he tratado de plantar mi Verdad al mayor 
número de lectores aunque sonsacados o buscados con engaño. En 
resumen: el libro no merece la pena de que Vd. emplee su tiempo en 
leerlo y yo no estoy muy cierto de haber obrado bien al escribirlo tal como 
lo he escrito. 
He empleado el pseudónimo porque mi nombre natural es firma de 
comercio, cosa algo opuesta por el vértice a toda lubricación filosófica o 
literaria. Además, tengo tres hermanos bastante imbéciles a hacerme 
desear el perder de vista el apellido. Valetudinem cura. 

En la próxima entrega seguiremos hablando de Silvio Kossti, el periodista y escritor, político implicado en la renovación y mejora de su tierra. 
También de su perro, que debió adoptar las ideas anticlericales de su amo, como se verá en una divertida anécdota. 


