
''Siempre he llegado a deshora. Cuando quise ser catedrático, no quisieron mis jueces, o los que influían sobre los jueces; cuando quise ser diputado, no qui-
sieron los electores, o los que mandaban sobre los electores; cuando quise ser gobernante (partido político Asamblea de Zaragoza) no quiso el país (en el he-
cho de desbaratar aquello con la cabeza desequilibrada de Paraíso, los unos; los otros, de no querer partido, sino liga); cuando quise ser notario, registrador, 
juez (notaría única, mis libros, Asamblea notarial, etc.), no quisieron los notarios ni el ministro; cuando quise ser labrador, no quisieron los tribunales ni el cle-
ro” 
El profesor Eloy Fernández Clemente recoge esta frase en su estudio El pensamiento y la obra de Joaquín Costa, para significar que el polígrafo de Graus 
«nunca estuvo satisfecho de su vida y situación, ni aun de sus obras». 



En vida, Costa fue siempre incómodo. En la muerte, muchos de aque-
llos que no facilitaron su existencia quisieron apropiarse de su muerte, 
encabezar los plañidos para desdibujar la imagen de un personaje que 
hubiera podido remover suelos y sillas si su proyecto político, apoyado 
muy directa y activamente por Silvio Kossti y otros, hubiese salido ade-
lante. Unión Nacional pretendía llevar realmente a cabo el ideal rege-
neracionista.  Por eso, Giner de los Ríos le escribió: 
 

Este movimiento de Vds. —con el cual no simpatizo 
por completo sino con el programa de Vd. en la mayo-
ría de las soluciones que soy capaz de juzgar— es ya 
una fuerza: y esta pobre y amada horda española, de 
todas necesita y sería grave responsabilidad dejar que 
se disuelva"  

 
Y otro amigo, como Giner también de la Institución Libre de Enseñan-
za, Gumersindo de Azcárate, apostillaba en otra carta: 

 
...[la renuncia de Vds.] compromete la existencia de la 
fuerza social más valiosa que en mucho tiempo hemos 
conocido... 

Por eso nos dice Fernández Clemente que «Su muerte provoca una gran convulsión nacional, enterrándosele en Zaragoza al oponerse el pueblo al trasla-
do de sus restos al futuro Panteón Nacional y no desear los políticos monárquicos un entierro multitudinario, capaz de presentarse casi como un plebisci-
to contra el sistema.» 
 
Y de ese tránsito, el de su muerte y las palabras y homenajes que se sucedieron, vamos a hablar en esta entrega suscitada por un mensaje recibido en 
nuestra ventana de Instagram con la consulta acerca de un dibujo que Ramón Acín realizó en 1925 de su admirado maestro y de su posible relación con 
el monumental proyecto de instalar su busto presidiendo el Moncayo. 
 
Utilizaremos para ello datos del magnífico estudio que realizó el profesor Manuel García Guatas y también os ofreceremos dos homenajes escritos que 
nos resultan muy elocuentes. Uno consiste en unos fragmentos de Gumersindo de Azcárate, fundador, junto a Francisco Giner de los Ríos y otros nom-
bres como el propio Costa o Federico Rubio, de la Institución Libre de Enseñanza; y añadimos las palabras que también dedicó Miguel de Unamuno a su 
amigo frente a la farándula periodística cuyas opiniones «de haberlas podido leerlas él en su sano juicio, habría deseado volver a morirse».  
 
En este deporte, vemos pues que nada hay de nuevo bajo este Sol nuestro. 

Caricatura en la revista Gedeón. Costa  con Basilio Paraíso.   
En ese mágico espejo/que fabricó Paraíso,/se miran como industriales/y se ven como políticos.  

El texto hace referencia a las maniobras de Paraíso y Alba para desbaratar el proyecto de Costa. 



La tumba de Costa 
Mariano de Cavia. El Imparcial. 9 febrero 1911 Portada 
 
Los pancistas de arriba y de abajo, de las derechas y de las izquierdas, todos los bien avenidos con el sosiego 
rutinario y cobarde, pueden proseguir tranquilamente sus faenas de deglución y digestión. Ya no las inte-
rrumpirán los rugidos del león de Graus. Los suplicios físicos y morales de Joaquín Costa han terminado.  
En El Imparcial del 17 de enero se publicó el artículo La agonía de león: primer clamor de alarma ante el 
cruel estado del altísimo patricio, de protesta contra el olvido en que todos le teníamos y de censura para 
aquellos que, siendo en primer término los más obligados a cuidar, consolar y honrar a su prohombre indis-
cutible e insuperable, amargaban sus últimos días con el vocerío del escándalo y la perturbación. 
 
Tres semanas ha sobrevivido Costa a aquellas humildes, por ser mías... [resto del párrafo ilegible].. 
 
Triste satisfacción también, durante los veintiún días transcurridos, la de ver que aquel clamor no se perdía 
en el desierto. Al punto repercutió generosamente en la Prensa y en el alma popular. Y es de estricta justicia 
consignar aquí una acción de gracias a quien se la ha ganado. Merced, en primero y sobresaliente término, a 
la iniciativa, siempre vigilante y oportuna, de mi benemérito y compañero Miguel Moya1, Joaquín Costa ha 
tenido en estas últimas tres semanas de su vida, todos los rápidos y solícitos cuidados y consuelos de la 
amistad, de la admiración y de la ciencia. 
 
Se ha hecho todo lo humanamente posible por salvarle, y se ha conseguido para aquel grande espíritu lo 
que no podía lograrse para su destruido organismo corporal: endulzar sus últimos días con gratas esperan-
zas y circundar el lecho de su agonía con las flores del afecto y adhesión que, llegadas de toda España, le 
presentaban los buenos enviados de la prensa de Madrid y de Zaragoza. 
 
De propósito no he vuelto a tocar el tema de La agonía del león. Era de ley dejar la palabra a los que más 
autorizadamente habían de dirigírsela al país, para informarle acerca del infortunado grande hombre y de 
las circunstancias que le rodeaban: a los ilustres periodistas y a los doctísimos facultativos que han ido en 
piadosa peregrinación a Graus. 

1 En su biografía de Costa, George Cheyne describe la imagen de Costa, ya muy enfermo, apoyando la campaña dirigida por los periódicos de Miguel Moya en contra 
de la Ley Antiterrorista de 1908 promovida por el conservador Antonio Maura: «entró lenta, trabajosamente, apoyado en los Sres. Calzada y Moya, y auxiliado por 
estos amigos, se desplomó, más que se sentó, en el sillón. Fue un momento emocionante [...]. Costa, sentado, no parece un enfermo. Su busto es fuerte, hercúleo; 
su cabeza hermosa se yergue arrogante, su cabellera, aunque blanquea, es rizosa y fuerte. Da la impresión de un Hércules truncado.»  Moya, gran empresario de la 
prensa liberal progresista, fue apoyo firme y cálido en los últimos días de Costa, como lo fue de su otro amigo y periodista de  El Heraldo de Madrid, Luis Bonafoux. 



Ahora hay que hablar de nuevo, y sobre todo, hay que hacer. Costa ha cesado de sufrir, mas no puede decirse que todo ha concluido. Muy pocos hombres tie-
nen derecho a despedirse de la vida con las palabras de Horacio: Non omnis moriar1. Costa se sobrevivirá a sí mismo con toda la fuerza que el infausto Destino 
que pesa sobre España le negó para realizar por su propio impulso cuanto tenía sabiamente estudiado y luminosamente propuesto. El día -¿cuándo amanecerá 
ese día de ensueño?- en que un puñado de estadistas puros y enérgicos se resuelva a desligarse de las trabas consuetudinarias y de los ataderos convenciona-
les, hallará en las obras de Costa un caudal tan  copioso y fecundo de enseñanzas, de pensamientos y de planes, que acaso, para realizar tal empresa de reden-
ción moral y material, no sea suficiente el esfuerzo enérgico y constante de una sola generación. 
 
Y mientras llega ese ideal momento de la resurrección de Costa, puesto de hinojos entre sus restos mortales, hay que preguntar a la patria, hay que interrogar a 
los poderes públicos: Costa muerte ¿obtendrá de sus contemporáneos el magno homenaje, el culto de devota ejemplaridad, que no acertaron a tributarle en 
vida? 
 
Ante una lumbrera tan alta, que no extinguido, porque arde perenne en páginas de vivífico resplandor, deben quedar a un lado las divisiones políticas.  El magno 
y verdadero homenaje a Joaquín Costa debe ser obra de todo el país, y al frente del pueblo debe de marchar el gobierno, ya que el Gobierno no se halla ahora, 
por rara fortuna, en manos de retrógrados y beocios. 
Dondequiera que yazgan los despojos del autor de Oligarquía y caciquismo, tendrán un santuario su nombre y su memoria; pero el corazón de Costa –
merecedor de guardarse en un espléndido vaso de oro– no puede quedar enterrado y disuelto en un rincón del cementerio de Graus. Los pueblos y quienes los 
rigen tienen más altas obligaciones. 
 
Si España tuviera, como Inglaterra una abadía de Westminster donde perpetuar el recuerdo de sus grandes hombres, o como Alemania, una Walhalla cual alzó 
el genio del arquitecto Klenze junto al pueblecillo bávaro de Donaustauf, no hay para que decir en qué sitio se erigiría el mausoleo o la estatua de Joaquín Costa. 
Pero, se me dirá: ¿no posee Madrid la basílica de Atocha? A fe que todavía más honrado de lo que está ese honradísimo panteón, habría de verse guardando los 
restos del excelso aragonés, hermano de los Ximénez de Cerdán, los Lanuzas, los Zuritas, los Arandas y los Goyas; pero ya estoy viendo salir al paso escrúpulos 
menudos, que de pura vergüenza no quiero puntualizar. De otra parte, es dudoso que el espíritu de Costa se holgase con ver su nombre y sus cenizas al lado de 
los cenotafios de los caudillos y gobernantes, cuyos méritos personales son indiscutibles, pero que anduvieron en el campo de la Historia por senderos muy dis-
tintos de los que el sabio y el patriota a quien lloramos señalaba, brava y ásperamente, a la adormecida é irredenta nación española. 
Cuéntase de Muley Hacén, rey moro de Granada, que se hizo enterrar en el pico más alto de la Nevada Sierra. Todavía lleva aquella cumbre el nombre del mu-
sulmán español. A Costa se le debería alzar severo y granítico mausoleo en el Moncayo, desde cuya cima se alcanzara a ver tantas llanadas, montes, ríos pueblo 
o ciudades de Aragón, de Navarra y de Castilla. ¡Bello y fortificante lugar de peregrinación sería aquél, en la consoladora primavera, en el fértil estío y aún en el 
próvido otoño, para la fe liberal, para la esperanza social y para el amor patrio! 
 
Pero... Aragón dirá. Y con Aragón, toda España. Y con toda España, los Poderes constituidos, cuyo deber es inexcusable y perentorio. Y si la acción oficial fuere 
tan perezosa como suele ser, ahí está la acción individual (ya se han citado nombres más arriba) para estimular y avivar toda la buena voluntad de los buenos 
ciudadanos.  
 
Mientras tanto, gran tumba es la tumba interina que tiene «el león de Graus». No es sino todo el solar español, que  Joaquín Costa con tanta ciencia y tanta 
vehemencia, tanta alteza de pensamiento y tanta pureza de obras, quiso regenerar, redimir y desencantar, como Don Quijote a su amada Dulcinea. 

1. Trad: No moriré del todo (FRKA) 



Zaragoza en el cortejo fúnebre del Costa. Foto Alfonso, Blanco y Negro, 13-2-1911 

Utopía y significados del mausoleo de Joaquín Costa. Con este título encabezó Ma-
nuel García Guatas una ponencia ofrecida en el III Coloquio de Arte Aragonés, cele-
brado en Huesca en 1983. 
Ya en las primeras líneas de su documentado estudio, Guatas nos ofrece una clave de 
lo que ha servido de origen a esta entrada al hablar del mausoleo que hoy recuerda a 
Joaquín Costa en el cementerio de Torrero de Zaragoza: 
 

Aunque se ha venido afirmando que el mausoleo era obra de Dionisio Lasuén, excepto 
el epitafio, debido a Manuel Bescós, la realidad del proyecto y su morosa materializa-
ción fueron bastante diferentes, sobre todo en sus interpretaciones teóricas o literarias.  

 
El artículo de Mariano de Cavia, «con la vehemente prosa de las solemnes ocasiones» 
nos dice Guatas, apuntaba al Moncayo, montaña situada entre Zaragoza y Soria, lu-
gar legendario y de múltiple simbología. 
Y, siguiendo esa línea, apareció en los días siguientes una propuesta que insistía en  
el Moncayo y su cima como destino ideal para ubicar un gigantesco busto del venera-
do polígrafo. 
Ese escrito partió de Dionisio Lasuén, escultor afamado por sus diseños ornamenta-
les, varios de ellos actualmente visibles en el mismo cementerio zaragozano y que 
era, en aquellos años, director de la Escuela de Artes e Industrias  de la capital arago-
nesa. 
 Este es el apunte de Lasuén, publicado el día 14 de febrero en el 

Heraldo de Aragón. 
Como se puede apreciar, no pretendía ser un diseño exhaustivo, 
sino una idea aproximada de la presencia que podría tener un pro-
yecto de estas características. 
La faraónica idea era, pues, literal puesta en escena de la proposi-
ción, que suponemos más metafórica y estilística que real, del des-
tacado columnista Cavia, quien ya había quemado en efigie perio-
dística el Museo del Prado 20 años antes con la buena -y fructífera- 
intención de llamar la atención sobre las pésimas condiciones mu-
seísticas y de seguridad de un Museo que era en sus pisos superio-
res insana hospedería del personal de la institución y que, gracias al 
estupor causado, obtuvo la inmediata movilización de unas 
autoridades hasta entonces incompetentes; y no llegó a 
prosperar. Tampoco sabemos de la intención íntima de don 
Dionisio, pero  el desarrollo de otros proyectos, como el que 
 



Cuando se habla de construir para Costa monumentos de granito, 
cuando quieren consagrársele pirámides y obeliscos en los altos de 
las montañas de Aragón, sé que se le profana. Costa (y digo esto por 
la intimidad que con él me ha unido) hubiera deseado que se le hu-
biera dejado tranquilo en su pueblo de Graus, enterrado al pie de 
aquella mimbrera gigante, bajo la que se sentaba y a cuya sombra 
descansaba al regresar de paseo, en aquel campo sereno, silencioso, 
aislado, en que él buscó siempre, no la paz, sino la inquietud de su 
noble espíritu, para verterla a torrentes en puro servicio de su patria. 
Allí ha debido descansar eternamente. Y lo único que a mi juicio de-
biera ponerse sobre su sepulcro son los versos lapidarios con que 
Miguel Ángel, de quien Costa heredó la indignación y el amor patrio 
amargado por la tiranía y desgobierno en Florencia, contestara al 
saludo que Felipe Strozzi dirigió a la estatua de La Noche, en la tum-
ba del Pensieroso: 

Me es grato el sueño, y también ser de piedra. 
Mientras la infamia y la vergüenza duran, 
No ver y no sentir me es doloroso; 
Pero, ¡ay!, no me despiertes, habla bajo. 

 acabó aprobándose y en el que participó Lasuén rematando la cúspide con el acertado busto que la preside, liberó a los vecinos  cercanos y tam-
bién a los de una extensísima redolada, de una pétrea amenaza que podemos calificar de aplastante y cuyas posibles consecuencias en la salud 
mental de muchos hubiera sido sin lugar a dudas objeto de estudio clínico. 
No fue así, aunque también en la justificación del proyecto se hacía valer la voluntad de don Joaquín en volver a la naturaleza tras su fallecimiento, 
aunque en la realidad de Costa parecía ser de una forma más bien panteista y nunca tan desmesurada, sino en los aldededores de Graus, pueblo 
que hoy recuerda la figura de su hijo adoptivo –pues había nacido en Monzón– con un sobrio pero contundente monumento inaugurado en 1929 
y realizado en equipo formado por el escultor José Bueno –excelente autor de esculturas funerarias como el grupo escultórico de la fosa común 
del cementerio zaragozano– y por el arquitecto Fernando García Mercadal, referente nacional del racionalismo cuya muestra máxima y pionera en 
su pureza es el Rincón de Goya, edificado muy poco tiempo antes en el Parque Grande de Zaragoza, hoy de José Antonio Labordeta. 

 
Permítasenos una breve  disgresión para apuntar que el franquismo se encargó de destrozarlo, violando la esencia de la 

bella obra del Rincón para colocar allí a su Sección Femenina de la fascista Falange Española y  
adecuarla a sus execrables gustos y malsana ideología. 

 
El deseo de Costa parecía consistir, como decíamos antes, en algún recatado lugar ubicado en el paraje grausino que siempre había visto desde su 
casa: la peña de Las Forcas, situada en la confluencia de los ríos Ésera e Isábena. 
Escribió Azcárate en su homenaje, citando las palabras de otro amigo común, Cossío: 



Mas, como apunta el profesor García Guatas en su estudio: 
 

Hoy día pueden parecernos delirantes estas fantasías surgidas del «magín» de Lasuén, pero en 
su momento sirvieron para perfilar con mayor efectividad la idea del monumento a Costa, 
adaptando, corno veremos, la imagen y la simbología de la montaña a unas proporciones de 
maqueta en el cementerio de Zaragoza. Constituían además una coherente manifestación del 
modernismo artístico y literario finisecular y expresaban también una de las más seductoras 
utopías de la cultura aragonesa contemporánea. 
 
Así, todavía bajo los efectos de la emoción colectiva de los funerales, la idea de Cavia y el pro-
yecto de Lasuén debieron estimular la sensibilidad, pues pocos días después el ayuntamiento 
de Zaragoza tomaba la iniciativa al convocar una reunión para tratar del mausoleo a Costa en 
el cementerio católico de Torrero. Con esta determinación de la ubicación precisa del mismo 
se enderezaba la utopía hacia su inmediata realización. Se acordó nombrar una comisión eje-
cutiva y la apertura de una suscripción en Aragón, encabezada con 5.000 pesetas por el propio 
ayuntamiento. 
 

Las propuestas fueron varias y, entre otras, había dos atractivos proyectos de José Bueno. Pero fue 
la presentada por Manuel Bescós, Silvio Kossti , en colaboración con Félix Lafuente Tobeñas –quien 
pocos años antes había desarrollado varios proyectos para la Exposición Hispano-francesa celebrada 
en Zaragoza y que había contado con Ramón Acín como ayudante– la que obtuvo la aprobación de la 
comisión encargada al efecto. Nos dice Guatas: 
 

El boceto o idea finalmente aceptada por unanimidad en la junta del 3 de febrero de 1912 
correspondió a los presentados por Félix Lafuente, el único artista no escultor. Tal vez por eso 
mismo, porque llevaban menos aparato escultórico, excepto un busto, un templo y una ins-
cripción en uno de los casos, y una columna y dos trípodes en el otro; porque en la comisión 
figuraba el coautor Manuel Bescós, y, en definitiva, porque era más sencillo y económico que 
los de los restantes artistas... 
 
...Pocos días después, el 8 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de 
Costa, aparecían publicados en Heraldo de Aragón una fotografía y un texto explicativo del 
proyecto aprobado, firmados por Manuel Bescós y Félix Lafuente, quienes ampliaban y preci-
saban los propósitos del proyecto y el significado de algunos de los motivos representados. 

Tres bocetos de los muchos previos 
realizados por Félix Lafuente 



Proyecto definitivo de Kossti y Lafuente, 1912 
Consistía, siguiendo las ideas expresadas por estos autores, primero en materiali-
zar el deseo de Costa de ser sepultado en plena naturaleza «sin otras galas ni 
arrequives que las rocas bravías», continuando en cierto modo las originarias 
sugerencias de Cavia y Lasuén, mediante una composición en miniatura de una 
montaña o agrestes rocas desprovistas de vegetación. Este sería el túmulo pro-
piamente dicho que serviría, en segundo lugar, de pedestal para presentar a Cos-
ta a la posteridad como pensador, estadista republicano y polígrafo-orador, esta-
bleciendo en el texto una analogía con «aquellos grandes filósofos repúblicos y 
oradores griegos que como Aristóteles, Platón, Pericles y Demóstenes, dejaron 
huella profunda de su genio en el camino de la Humanidad». 
 
Artísticamente estas tres ideas debían materializarse, un tanto forzada su simbo-
logia, de esta concluyente manera: «Por tales razones, al introducir en el proyec-
to las líneas inmortales del Partenón, la tribuna de Demóstenes y el trípode de 
Platea, hemos querido revivir la Naturaleza en un ambiente helénico. Responde y 
simboliza también nuestro proyecto, la obra política de Costa, descansando en 
aquellas dos piedras angulares: la escuela y la despensa; y así la tribuna atenien-
se donde se yergue el busto del Gran Maestro, gravita entre rocas desoladas so-
bre la tierra arable, despensa próvida del mundo». 

Al observar el boceto, podemos comprobar que el Paternón queda representado como un templo en miniatura, octástilo y períptero, de orden dóríca; la 
tribuna de Demóstenes correspondería al alto estípite con el busto de Costa, que en la definitiva construcción será sustituido por una aguja rocosa; el trípo-
de de Platea del boceto mayor desaparece, a pesar de que se haga expresa mención en el texto. Destaca, sin embargo, la lápida, enmarcada por dos pilas-
tras acanaladas y encajada en la base de la roca, con el conocido epitafio, invención de Manuel Bescós, quien años después lo publicará en sus Epigramas.  

ARAGON  
A  

JOAQVIM  COSTA  
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DE  VNA  ESPAÑ A  EN  EXODO  
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EN  EL   DES IERTO  ESTERIL  

CONCIBIÓ  LEYES   PARA  CONDVCIR   SV   PVEBLO  
A LA  T IERRA  PROMETIDA  

NO  LEGISLÓ  
MDCCCXLVI         MCMXI   



Podemos comprobar que los dos componentes principales del actual mausoleo que permanecerán invariables desde el primer momento se encuentran su-
mariamente recogidos en las frases de Cavia cuando al lamentarse de la carencia de un panteón de hombres ilustres en España, equiparable al WALHALLA 
alemán, sugiere como el más apropiado para Costa un «severo y granítico mausoleo en el Moncayo». 
 
Por una parte, interpreta fielmente el deseo costista de ser sepultado en una montaña, y al mismo tiempo establece una referencia monumental muy escla-
recedora: la del Walhalla -palacio, templo y panteón de los héroes germánicos- construido por el arquitecto neoclásico alemán, Leo von Klenze, en Regens-
burg, entre 1831-1842. Consistió en una réplica del Partenón ateniense, concebido no como templo público, sino como morada o paraíso de los héroes 
muertos en combate de la mitología germánica, a donde eran conducidos por las Walkyrias. 
 
Esta reinterpretación del templo griego más famoso, dedicado a Atenea -diosa de la razón-, expresada arquitectónicamente por Klenze como panteón de los 
inmortales, se formula también gráfica y literariamente en el proyecto de Bescós y Lafuente como panteón para los nuevos héroes como Joaquín Costa... 
 
... Los oscenses, correligionarios de Costa, conducirán la utopía a sus límites reales al reducir la montaña a las proporciones de un símbolo, de efecto paisa-
jístico bastante modernista en el boceto, y el complemento del templo, pedestal con el busto y epitafio, en alegorías de los aspectos más ilustres o inmorta-
les de Costa. Esta orientación decididamente helénica del nuevo mausoleo en el cementerio procedía de la vieja tradición neoclásica del siglo XIX, repristina-
da por algunas minorías cultas en los años de cambio de siglo, de las que fue un conspicuo representante en Aragón Manuel Bescós; como en la pintura  
europea lo eran, por ejemplo, Puvis de Chavannes, Arnold Böcklin, Max Klinger, Franz von Stuck, etc... 
 
...Visto o fotografiado por detrás el mausoleo, parece más bien un islote cubierto de vegetación, de entre la que sobresalen las nítidas líneas y blancos pla-
nos del templo, estableciendo una nueva relación iconográfica con otro tema, también de origen clásico, como sería el de la isla de los muertos o de la in-
mortalidad, de un modo parecido a como lo formuló pictóricamente el artista suizo-germano, Arnold Böcklin, en su famoso cuadro homónimo de 1880. Obra 
de la que hizo algunas versiones y tuvo una amplia difusión mediante grabados a comienzos del siglo XX, amén de reproducciones en revistas, sobre todo 
coincidiendo con el año de su muerte en 1901... 
 
...Cabe pensar, pues, que la idea del mausoleo de Costa, tal como se fue gestando entre Bescós y Lafuente recogía e integraba, de un modo más o menos 
coherente y compartida entre dos bocetos, las sugerencias clásico-germánicas del Walhalla y de la Isla de la Inmortalidad, con la representación de un lago o 
ensenada en la parte derecha del boceto que, luego, en la lenta construcción fue recortada, bien por condicivnamientos económicos o de espacio en el pro-
pio cementerio. 
 
No hay que olvidar, por último, que este tema aparece tratado como capítulo final o «Crisi duodézima» y con el título de LA ISLA DE LA INMORTALIDAD en la 
obra de Baltasar Gracián, El Criticón (1657), entendida igualmente como paraíso clásico-pagano: «Yace en medio de este inmenso piélago de la Fama aquella 
célebre Isla de la Inmortalidad, albergue feliz de los héroes, estancia plausible de los varones famosos»  

Fragmentos del estudio que podéis leer completo accediendo aquí 

https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2021/03/nw232.pdf


Dos imágenes del Walhalla del arquitecto y pintor neoclásico Leo von Klenze a orillas del Danubio y cerca de la ciudad alemana de Ratisbona, 1842. 

Versiones (tercera de 1883 y segunda de 1880) de La isla de los muertos, del pintor simbolista suizo Arnold Böklin. Rajmáninov compuso el conocido  
poema sinfónico inspirado en la serie del pintor, cuya obra influenció a muchos pintores, particularmente los surrealistas. 



El Monumento “imaginario” de Ramón Acín. 
 
No tenemos evidencias de que Ramón Acín hubiera conocido personalmente a Joaquín Costa, cuyo fallecimiento a principios de 1911 no pudo ser publici-
tado por el entonces joven Acín, pues todavía no había comenzado su labor como columnista de prensa. Pero sí fue, como aquellos otros jóvenes que aspi-
raron los vientos regeneracionistas, un ferviente admirador de Costa a quien consideró maestro y guía en su trayectoria. No en vano fue muy amigo de 
Silvio Kossti a pesar de la diferencia de edad y también de las diferencias ideológicas. 
Fue en 1913, cuando  Ángel Samblancat truncó un viaje de su amigo Ramón a París para involucrarlo en la aventura de aquella revista barcelonesa que se 
llamó La Ira. Órgano de expresión del asco y de la cólera del pueblo, en la que también participaba Federico Urales, cuya Revista Blanca fue referencia por 
la calidad de sus colaboraciones. En esa colérica revista, combativa hasta el descalabro inmediato –solamente vieron la luz dos ejemplares pues la autori-
dad gubernativa los envió un rato a los calabozos y cerró la publicación– cupo un artículo de Joaquín Costa que había escrito diez años antes, en 1903, una 
cáustica diatriba, El turno del pueblo se titulaba, contra aquellos políticos –que eran casi todos– alejados insultantemente de un pueblo al que decían re-
presentar. 
Ese Ramón Acín dibujó años después un busto al carboncillo de su maestro Joaquín Costa que parece volver a la idea icónica de la montaña.  

 
Nos dice García Guatas que: 
 

...en 1925, el artista oscense Ramón Acín había elaborado un dibujo (al carboncillo, 64 x 29 
cm.) de gran interés iconográfico, porque supone una decidida reinterpretación de la vieja 
utopía. Representó la cabeza gigantesca de Costa tallada en la cima de una cantera o mon-
taña, por cuyas rampas, a modo de un zigurat, ascienden microscópicos grupos de peregri-
nos, a los que mira el gran maestro aragonés girando el sereno y ceñudo rostro. En la parte 
inferior del dibujo el siguiente rótulo resumía todo el significado del monumento: JOAQUIN 
COSTA. CANTERA INAGOTABLE DE ENSEÑANZAS Y REMEDIOS PARA LA PATRIA.  

 
Aunque Guatas ya resalta el carácter testimonial del dibujo de Acín, plantea sin embargo que 
tampoco era irrealizable, haciendo referencia a los rostros de los presidentes americanos del 
monte Rushmore que comenzarían a tallarse en 1927 y se acabarían en 1941, en plena II Guerra 
Mundial-. 
 
Sí nos parece quizá más relacionada la obra de Acín con el manifiesto que firmaron distintas per-
sonas como Sánchez Ventura, Silvio Kossti o José Ignacio Mantecón por un nuevo proyecto es-
cultórico que se pretendía instalar en un futuro grupo escolar que iba a encabezar el orgulloso 
nombre de Joaquín Costa, y cuyos bocetos se habían encargado a Mariano Benlliure. En todo 
caso, se desinfló la opción de Benlliure y el zaragozano Colegio Costa se inauguró en 1929 y has-
ta hoy no ha tenido grupo escultórico más allá de un friso con relieves de la Diosa Miner-
va rodeada de niños y, encima de todo ello, el escudo de la ciudad, todo presidiendo la 
parte superior del frontal de entrada al centro. 



Y en 1930, Acín realiza un delicadísimo relieve de Costa que nos vuelve a comentar el profesor García Guatas: 
 

Sin embargo, Ramón Acín tendría en 1930 la oportunidad de interpretar una nueva iconografía de Costa al modelar en escayola un relieve con su rostro 
ante una efigie de Atenea y un fondo del Ebro navegable a su paso por Zaragoza. Debía ser fundida en bronce para ser colocada en la fachada de la re-
cién inaugurada sede del diario zaragozano La Voz de Aragón, ubicada en la calle Joaquín Costa. Finalmente no se llevó a efecto, pero es interesante 
recordar que la iniciativa había sido promovida por este periódico, el más progresista de los diarios zaragozanos por esos años. En la línea de 
exaltación de la política hidráulica y escolar se orientarán la mayoría de los monumentos costistas hasta nuestros días.  



Necrología del señor don Joaquín Costa Martínez 
Escrita por encargo de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales 
por el señor don Gumersindo de Azcárate y Menéndez, 1918 
 
(Pág. 7 y 8) En cierta ocasión, un escritor extranjero hubo de rogar al Sr. Costa que trazara su autobiografía, y le contestó con una tarjeta que de-
cía:«Agradezco el honor, pero no lo merezco. Hablar de mí mismo sería profanarme, y me estimo en poco para el galardón y en mucho para el propio me-
nosprecio. Soy español dos veces, porque soy aragonés. Trabajo por la reconquista. Me ocupo de asuntos interiores, los de mi pueblo, y mientras no consi-
ga que éste mejore de condición, ouanto he realizado no pasará de la categoría de un buen propósito. Así, pues, mi biografía no le importa a nadie, ni a mí 
mismo.»  
El periodista inglés hubo de contestarle: «Austeridad digna del genio. Sois, pues, un hombre de Plutarco, con el que nada tiene que hacer un escritor tan 
humilde como yo.» 
El áspero aragonés puso término a la conversación, diciendo: «Si Plutarco se hubiera contentado con tan poco, no habría escrito las vidas paralelas. El pe-
riodista me favorece con su curiosidad; para corresponder a su benevolencia le diré que nací en un pueblo de España en que el dolor común de los españo-
les lacera el alma como pena familiar. Empecé a vivir cuando España había llegado al límite de su decadencia; llegué a la madurez mental en días en que 
esta decadencia degeneró en catástrofe. Ya había estudiado la historia de mi país, y el choque de lo aprendido con lo que vivía, arrancó de mi pensamiento 
trenos de ira. Este es el resumen de mi historia. Ya ve usted que tiene muy poca importancia.» 
Conociendo esto, yo había renunciado a decir cosa alguna en esta Memoria de la vida de Costa, en el período de su juventud; pero, por dicha, su hermano 
D. Tomás tuvo la bondad de poner a mi disposición unas notas para su biografía escritas por el mismo Costa, que comienza, por cierto, consignando que 
había pasado su infancia en Monzón (Huesca), donde nació, y que de los seis a los diez y siete años los había pasado en Graus, adonde se trasladaron sus 
padres, y donde dice «que el pundonor le hizo beber hasta las heces el cáliz de la amargura», sin más explicación; pero, por lo que luego se dirá, segura-
mente que esta amargura debía proceder de su desesperación al ver cómo pasaban los años y él no podía adquirir la enseñanza que ansiaba, ni lograr títu-
lo alguno de los que abren el camino en la vida. 
Son notables estos datos biográficos, por los siguientes conceptos: por el afán que tuvo desde un principio de aprender y de escribir; y por las dificultades 
grandes que encontraba en su camino, principalmente por la falta de recursos. Produce extraordinaria pena el leer en estas notas palabras como éstas. 
El 29 de Agosto de 1869 se lamentaba de que para tomar el título de agrimensor y maestro no encontraba dinero con que pagar las matrículas. Poco des-
pués, decía que se iba a Huesca a hacerse maestro «con los ocho duros de mi tío y otros ocho que me ha facilitado mi padre, que los ha pedido prestados, 
necesitándolos él mismo como los pulmones el aire». 
... 
(Págs. 67 y 68, final) Como resumen y conclusión de la idea pedagógica de Costa, dice el Sr. Cossío1. «Él ha dado también la fórmula corpórea de la urgente 
necesidad de una educación popular, democrática: «Hay que enseñar para la blusa y para el calzón corto.» Porque vio claramente que sin blusa y sin calzón 
corto no hay salvación posible para el país.  

1 Manuel Pedro Bartolomé Cossio (1857-1935), fue un pedagogo e historiador de arte en línea con el krausismo y sucesor de Giner de los Ríos dentro de la Institución Libre 
de Enseñanza y dirigió desde su creación en Museo Pedagógico Nacional que, en palabras del propio fundador, «está llamado a ser el órgano por donde en España 
se introduzcan todos los adelantos que en el orden de la primera educación se verifican en los demás países».  



Costa nos ha enseñado con su persona a buscar el ideal, nos ha enseñado que hay que crearlo en el pueblo cuando no 
existe; que cuando está abúlico hay que ofrecerle como ejemplo el trabajo; que hay que huir en absoluto del persona-
lismo, pensando sólo en las cosas objetivas, en las cosas en sí; que no debamos ser indiferentes ni pesimistas, sino opti-
mistas, aunque optimistas tristes, porque no hay derecho, absolutamente ninguno, a estar alegres mientras la patria se 
encuentra en estas condiciones. Nos ha enseñado además, con su ejemplo, a corregir los dos vicios más capitales de 
nuestro carácter nacional. Perdonad que os lo diga serenamente, sin acritud; pero ello es verdad. Padecemos funda-
mentalmente, y esto se ve en la escuela, la cobardía y la mentira. Somos esencialmente cobardes en cuanto al valor 
cívico y, naturalmente, la cobardía viene acompañada de este vicio que corroe por entero a la juventud: la mentira. En 
las escuelas primero, y en la vida luego, abunda el mentir, por desgracia. 
Esto es lo que no ha hecho Costa jamás. Él tuvo valor para decir la verdad siempre. Su vida fue ejemplo constante con-
tra toda clase de mentiras y farsas. 
Costa nos ha dado el ejemplo de una austeridad llevada hasta el último límite, que bien pudiera calificarse de francisca-
nismo. Con su pobreza dio ejemplo de lo que pregonaba; o sea que no debemos gastar más que lo que tenemos.  
Fichte fue oído en Alemania, pero Costa no ha sido oído en España; y, sin embargo, lo que dijo Costa es sencillo de en-
tender y ser oído: que hacen falta escuelas; que hacen falta maestros; que se necesita cultura y más cultura. Mas para 
oír es necesario tener oído, como hay que tener corazón para enamorarse. El oído, la comprensión, se forma con la 
cultura y con la escuela. Mediante ella se aprende a ver y a oír y a entender lo que se oye. Por la escuela alemana fue 
escuchado Fichte. Las palabras del aragonés cayeron en tierra dura. Cuando tengamos en España 100.000 maestros de 
escuela, y no exista el 68 por 100 de analfabetos, entonces será oído Costa.» 
Habla también el Sr. Cossío de la amargura que se apoderó de Costa en los últimos años de su vida, y dice que en las 
obras que ha dejado sin terminar existe esta interrogante: «¿España puede salvarse?» He aquí algo que cuando piensa 
en ello Costa rompe en trenos de ira, como los profetas de los hebreos. La última etapa de Costa acaba con estas no-
tas: Desconsuelo, desesperación, amargura. Y enlazado con ellas acaba igualmente Cossío diciendo: 
«Cuando se habla de construir para Costa monumentos de granito, cuando quieren consagrársele pirámides y obelis-
cos en los altos de las montañas de Aragón, sé que se le profana. Costa (y digo esto por la intimidad que con él me ha 
unido) hubiera deseado que se le hubiera dejado tranquilo en su pueblo de Graus, enterrado al pie de aquella mimbre-
ra gigante, bajo la que se sentaba y a cuya sombra descansaba al regresar de paseo, en aquel campo sereno, silencioso, 
aislado, en que él buscó siempre, no la paz, sino la inquietud de su noble espíritu, para verterla a torrentes en puro 
servicio de su patria. Allí ha debido descansar eternamente. Y lo único que a mi juicio debiera ponerse sobre su sepul-
cro son los versos lapidarios con que Miguel Ángel, de quien Costa heredó la indignación y el amor patrio amargado 
por la tiranía y desgobierno en Florencia, contestara al saludo que Felipe Strozzi dirigió a la estatua de La Noche, en la 
tumba del Pensieroso: 

Me es grato el sueño, y también ser de piedra. 
Mientras la infamia y la vergüenza duran, 
No ver y no sentir me es doloroso; 
Pero, ¡ay!, no me despiertes, habla bajo. 

Gumersindo de Azcárate 

Manuel Bartolomé Cossío 



Sobre la tumba de Costa. A la más clara memoria de un espíritu sincero 
Miguel de Unamuno. Ensayos. Tomo VII. Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1918, pp. 191-219 

 
Honni soit qui mal y pense1 

A Joaquín Costa debe España muchas enseñanzas, ya por su vida, ya por su muerte. Unas, las que él quiso darnos, y otras, que sin él haberlo querido, se 
recogen de su vida y su obra. Y, sobre todo, de la manera cómo su pueblo ha respondido a éstas. 
A su muerte, se ha desatado y desbordado la farándula periodística, y se ha escrito cosas que, de haberlas podido leer él en su sano juicio, habría deseado 
volver a morirse. 
No le han faltado ni los responsos de funerales de primera, por lo kilométricos, del publicista refuso a toda sobriedad, ni los ditirambos carambólicos del 
cronista atolondrado, ni la frase, inevitablemente hueca, del tribuno de la plebe. 
Cierto es, por otra parte, que se han escrito también cosas justas y ponderadas. Entre las que he leído sobresalen los juicios de la siempre ecuánime y sagaz 
doña Emilia, del reposado y perspicaz Andrenio, del sutil Azorín, de Luis de Zulueta, espíritu noble, y de José Ortega Gasset, ansioso de verdad siempre. 
Pero, fuera de éstos y algunos otros, ¡qué farandulería, cielo santo! Y para honrar a uno que odió ante todo y sobre todo esta farándula. Yo no sé cuándo el 
autor de Los intereses creados, obra imperecedera de nuestra literatura, tomará la pluma para dejar de una vez para siempre inmortalizada esta farándula 
de los forzados de la galerada. 
Costa ha muerto, y es ya de todos: del primero que de él quiera servirse. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Y hasta tiene ello su justificación. Se com-
prende y se justifica que los partidarios del Cid, o los que creen serlo, monten su cadáver a caballo para ganar así una batalla. Lo que no habría sido de tole-
rar es que hubieran cogido al Cid valetudinario y enfermo obligándole a montar, a riesgo de matarle, para la batalla. Y esto se hizo con Costa cuando la bu-
llanguerra información aquella sobre el proyecto de la ley del terrorismo. 
Y, pues todos ponen mano en Costa, ya muerto, voy también a ponerla yo. Primero con el derecho de un español a comentar la vida y la obra de un gran 
patriota, y después con el de un amigo que fui del que perdimos. 
Amigo y colaborador, aunque modesto, en algunas de sus obras. Y lo de modesto lo digo sin modestia alguna, pues no presumo ni de erudito, ni de investi-
gador, ni de sabio, ni de pensador siquiera, yo que presumo de bastantes cosas, y entre ellas de ser un buen catedrático de lengua griega. 
Y escribo estas notas en una revista, y no en un diario, porque en éstos, en unos por unas razones y en otros por las contrarias, no goza de verdadera liber-
tad un colaborador sincero. Lo interesante no es lo que dicen los diarios, sino lo que en la intimidad de sus redacciones dicen los forzados de la pluma que 
los redactan. Temo, además, a la pavorosa diosa Actualidad, madre de la farándula. 
Lo que falta saber es el número de ejemplares de las obras de Costa que se habrán vendido en los días que han rodeado al de su muerte. Porque el home-
naje más digno que a un publicista se le puede hacer, el único verdaderamente digno, es leerle y estudiarle, aunque sea para rebatirle. La refutación honra-
da es un nobilísimo tributo. 
Conviene decir también que no pocos han visto con malos ojos—¡qué bien está el giro éste de los malos ojos!—toda esa exaltación, aun a pesar de lo que 
de farandulesca ha tenido. Y he oído juicios que me han recordado el de aquel aficionado a los toros, que allá en mi país, al ver que sacaban en hombros de 
la cancha al Chiquito de Éibar, exclamó indignado: «habráse visto cosa igual! ¡Ni que fuera Frascuelo...!» No he leído en esos días ninguno de los diarios de 
la que se llama a sí misma la buena prensa; pero me temo que entre relativos elogios—y tiene esa prensa mucho por qué elogiar a Costa—hayan dejado 
deslizar las insidias venenosas e hipócritas, en ellos habituales, degeneración laica del ya célebre odium theologicum, que estaría mucho mejor lla-
mado invidia theologica.  

   1 
“Honi soit qui mal y pense”. Lema de la orden de la Jarretera. Traducción literal de francés antiguo: Que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal (de ello). [Nota FRKA) 



Por mi parte, me propongo honrar la memoria del que fue mi buen amigo, y en no pocas cosas maestro—él, al solicitar mi colaboración, me hizo fijarme en 
aspectos de nuestra realidad social que me habían pasado casi inadvertidos—, honrarla siguiendo su ejemplo de decir la verdad desnuda. 
¡Cuántas enseñanzas encierran la vida y la obra de Costa! Empezó su labor muy joven, y se distinguió ya como orador en las campañas de la Junta para la 
reforma de aranceles. Pero ni esto, ni menos sus trabajos sobre la literatura y mitología celto-hispanas, lograron una gran difusión. La índole de su labor no 
era la más a propósito para atraerle lectores y público en España, ni era tampoco de tal carácter que pudiese resonar en el extranjero, como la de Cajal, y 
de allí volver acá, por repercusión. Por razones que expondré más adelante, las investigaciones a la española de Costa no pudieron darle fuera de España el 
crédito que ha logrado Cajal con sus investigaciones a la europea, y el que Ramón Menéndez Pidal está cobrando. Y así trascurrían su vida y su labor en el 
relativo aislamiento—y el aislamiento relativo es peor que el absoluto—de quien se dedica aquí a trabajos tales. Una cierta inquietud, además, una curiosi-
dad plurilateral que le empujaba al poligrafismo, le llevó a desparramar su actividad intelectual en muy diversos campos. Y no es cosa de repetir las simple-
zas que contra las oposiciones a cátedras han dicho algunos, fundándose en que a Costa no se le diese una, como si fuera algo insólito el que hubiese otro 
que entonces supiera más en aquella materia. Porque no llegó a ser Costa especialista en cosa alguna. Pero empezó a trabajar en él la dolencia que le ha 
llevado a la muerte, y esa dolencia fue adolorando y adoleciendo su espíritu, el cual llegó a una cierta exaltación patológica. Y no digo lo de patológico por 
reproche. Cuando le dolió el cuerpo y el alma, empezó a dolerle España en ellos, a dolerle a la vez su relativo aislamiento, y obrando móviles altruistas y 
sociales sobre otros egotistas y personales, se sintió profeta y hasta tribuno del pueblo. Empezó entonces a predicar revolución y el efecto fue mágico. 
¿Qué más quiere una buena parte de nuestro pueblo? Se declaró después republicano, y al poco tiempo diputábanle genio inconmovible muchos que ja-
más leyeron una página suya. 
Y no sólo porque se hubiese puesto de su parte prestigiando así su causa, no. Es que ¡al fin! se había encasillado en una de las tradicionales casillas de 
nuestro casillero, se había sometido en cierto modo. No es que antes no hubiera hecho política, y acaso más eficazmente; pero ahora podía su nombre, 
escrito en una papeleta de sufragio, servir de mote y lema para una contienda electoral. Cierto es que ni aun así se consiguió llevarle al Parlamento—e hizo 
bien en no ir a él, aunque por otras, muy otras razones de las que aducen sus póstumos adoradores—; pero esto mismo servía para tronar contra el Parla-
mento mismo. Ni le traían y llevaban por los metingues como le traen y le llevan, con sus cuartillas, a nuestro excelente don Benito, a quien tan grandes 
horas de juventud debemos los españoles de hoy, y cuyo mérito no descubrieron muchos hasta aquella Electra, que sería una obra literariamente execra-
ble, si no la salvase el tipo deliciosamente cómico del ingeniero Máximo, pariente, a pesar de la diferencia de razas, del M. Homais de Madame Bovary. 
Y empezó para Costa el período, acaso inevitable en casos como el suyo, del contrasentido y la antinomia. El, el hombre que alguna vez manifestó su deseo 
de que en cierto modo se volviese a los Reyes Católicos—y digo en cierto modo porque eso de la vuelta al pasado es una tontería que nadie predica y sólo 
invención de cuatro atolondrados que se fingen enemigos para tener que combatirlos—; él, el que quería que España se metiese en África; él, el que, según 
carta suya, que cual reliquia conservo, se dolía de que el vascuence desaparezca y hacía votos por que recobre vida y lozanía1 ; él, el que pedía la política de 
alpargata; él... etc., se encontró convertido en bandera del... europeísmo! Él fue quien popularizó eso de la europeización. Es decir, quien popularizó la pa-
labra. Porque aquí se cobra más nombre popularizando una palabra o una frase, que no una idea. Y es una de las más íntimas tristezas que al cabo visitan 
el alma de un publicista español—y Costa debió de sentirla— el observar que se retiene y repite de él lo más externo, aunque más sonoro, las meras pala-
bras, las frases—y cuanto más huecas mejor—y se desconoce su espíritu. Cuando no se toma la frase en un sentido, no ya contrario, sino opuesto a aquel 
que uno le quiso dar. De tal modo Costa aparecía el portaestandarte de la europeización. Y aunque se ha dicho ya, hay que repetirlo y más claro. Uno de 
los españoles más antieuropeizantes, en el sentido en que toman esto del europeísmo todos esos definidores pedantes que no dejan caer de la boca el im-
perativo categórico de Kant o el binomio de Newton, uno de los más antieuropeizantes, digo, era Costa. 
 
1 

Así me escribió a raíz de mi discurso de los Juegos Florales de Bilbao, en 1902. 



Conviene aquí detenerse un poco y que nos expliquemos. Porque desde que se nos ha venido esa nubecilla de definidores, todo creen arreglarlo con dar 
una definición cualquiera, sin cuidarse de si encaja con la realidad, y sacar luego consecuencias que aplican con el mayor descaro a la realidad misma. Y es 
que no se enteran. Viene un señorito de esos, nos dice que conservador quiere decir tal o cual cosa, y tal cosa europeo, y tal otra místico, o nacionalista, o 
sastre, y luego diserta sobre los conservadores, los europeos, los místicos y los sastres que se le ponen al paso, aunque no entren en su definición para na-
da. Y así es como, definiendo, lo confunden todo. Y esto cuando lo hacen de buena fe y no más que por atolondramiento, que no es siempre. Y han armado 
un lío tal con eso de europeo y no europeo, que no hay ya quien se entienda. De donde resulta también que, coincidiendo en la palabra, pueden disentir en 
el hecho, y que por obra de definidores estamos discutiendo sobre palabras. Claro está que no hay español alguno inteligente y bien intencionado que 
desee ver a su patria divorciada de la vida general de los pueblos cultos; pero hay más de un modo de participar de ella, y acaso el mejor para tomar de 
Kant, de Lutero, de Goethe, de Bacon, etc., lo que a nosotros sea adaptable, sea tratar de imponerles nuestro San Juan de la Cruz, nuestro Calderón, nues-
tro Cervantes, y hasta en cierto sentido y extensión, nuestro Torquemada. Todo menos esa actitud servil de papanatas, que no tiene en cuenta nuestro 
propio espíritu. 
Y no sólo era Costa archiespañol en el fondo de sus doctrinas, de lo cual hablaré más adelante; lo era en su modo de trabajar. Para investigar de esa mane-
ra que llaman a la europea, no basta meterse en una biblioteca con 10, 20, 100 o 1.000 volúmenes y estarse allí doce o quince horas al día tomando notas 
o estudiando. Lo característico es el método. Y el método de Costa tenía muy poco de europeo, con lo cual no trato, claro está, de rebajarlo. Su método era 
de intuición, de adivinaciones parciales, y sobre todo, de fantasía y de retórica, aunque éstas se ejerciesen sobre datos. He oído un juicio de mi maestro 
Menéndez y Pelayo—el español contemporáneo de quien he aprendido más—sobre la obra de Costa acerca de la literatura y mitología celtohispanas, que 
me parece, como suyo, acertadísimo, y es que abunda en hipótesis ingeniosas, pero no aceptables. Yo manejé ese libro de Costa cuando preparaba mi tesis 
del doctorado, y, la verdad, me entretuvo bastante, me sugirió algo, pero no pude aprovechar nada de él. 
Lo que llamamos en este respecto europeo, es, lo repito, un cierto método. Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no 
deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun algo peor, y es que aprovechan elementos científicos para fantasías 
más que arbitrarias. Lo europeo en este orden entre nosotros es lo de Menéndez Pidal. Y no por esto deja de ser español. 
Costa, además, propendía, como buen español, al poligrafismo. Nunca pudo resignarse a ser un especialista. Y acaso el estado cultural de la patria no con-
siente todavía el especialismo. Costa quería abarcar mucho; tenía la castiza ambición intelectual y la también castiza impaciencia intelectual. Porque aquí, 
en esta tierra de místicos, todos aspiramos a la ciencia infusa, intuitiva, con trabajos más que con trabajo. 
¿Es que con esto trato de menoscabar el valor de la obra de Costa? Todo lo contrario. Sólo que conviene ponerlo bien claro en este que se ha llamado el 
país de los viceversas. 
Y vuelvo a mí. Llevo años estudiando filología y enseñándola en cátedra; llevo años estudiando filosofía y ciencias de la religión y otras cosas; pero no se me 
ha ocurrido aún publicar una obra que pretenda ser científica. Todas mis obras, buenas o malas, pretenden ser literarias, de fantasía, de poesía, si queréis. 
No me gusta engañar, y pesco sin cebo; el que quiera picar que pique. No me ha inquietado, v. gr., de lo que Cervantes quisiera decir en su Quijote; me 
basta con lo que veo en él. Y en cambio, muchos otros han llevado a cabo una obra literaria, tal vez poética, y no ha faltado quien se empeñase en hacerla 
científica sólo porque contenía datos, versaba sobre problemas sociales o políticos, estaba en prosa y no había en ella florecillas y arroyuelos de similor. 
«¡Hombre, no—me decía una vez un amigo—; eso no es poesía!» Y ¿por qué?, le pregunté. Pues... ¡porque dice algo!, me contestó. Y así piensan muchos, 
que en cambio diputan por poeta a cualquier acumulador de metáforas incongruentes o a cualquier enristrador de renglones cortos, con un ritmo más o 
menos bailable y a propósito para ser acompañado por un tam tam hotentote. De donde a las veces resulta que nada es menos poesía que aquello a que 
se llama específicamente así. 



Me dicen que Murri me atribuye el dicho de que España es un país de literatos. Si no lo dije —que no lo recuerdo—he debido decirlo, y lo digo ahora. Lo 
nuestro es la literatura y tal vez la poesía, y no la literatura adulterada por el cientificismo que por ahí fuera se gasta, aunque también se nos ha colado algo 
de ésta. Aquí reina la literatocracia, y los literatos se meten a periodistas, a políticos y hasta a sabios. Aquí, en cuanto uno se distingue por haber escrito un 
drama, una novela o una oda, en seguida le preguntan qué piensa de la emigración o de los latifundios. Y así se da el caso de Dicenta, que por haber escrito 
su vigorosísimo Juan José—uno de los dramas miliares de nuestro teatro—se creyó socialista. 
Y el caso de Costa entra en esto de la literatura. Lo que le dio fuerza y le dio eficacia fueron las condiciones de su estilo, que hasta en sus defectos—¡ sobre 
todo en sus defectos!—era profundamente español; lo que le hizo llegar a tanta gente no fue su ciencia, fue su retórica. Y algo más de que hablaré luego, 
algo más hondo. 
La retórica de Costa, como española ampulosa y enfática, oscilando de un cierto gongorismo al conceptismo, nos ofrece un excelente ejemplar de lo que 
Carducci, con frase lapidaria, llamó «la afanosa grandiosidad española». Tenía todas las de la ley española, y entre ellas la falta del sentido de la medida. Era 
excesiva y redundante. Cuando aquí, en Salamanca, leyó su discurso de los Juegos Florales, llegó a aburrir a la gente. Aquello no se acababa nunca. Y luego, 
al llegarle las lágrimas a la voz, tuvo la desgracia de que le hicieran dar un gallo. Nada es más difícil que manejar lágrimas en la escena. Y las de Costa sentía-
mos todos que tenían un origen patológico. También Moret ha llorado en sus últimos discursos. 
Pero con todo ello, el efecto que Costa producía, producíalo por su literatura, por su retórica, por su arte, por su poesía, si queréis. ¿Cómo es, pues, que no 
se haya hecho resaltar más este su fundamental aspecto, ya que no se le haya escatimado? La cosa me parece clara. Aquí todos, o casi todos, aspiramos, o 
ya abierta y paladinamente, o ya encubierta y veladamente, a literatos y hasta a poetas. 
Está acaso en la sangre; quiero decir en la sangre del espíritu, es decir, en la lengua. Y como aspiramos a eso, es por ello nuestra íntima concurrencia, y es 
ello lo que menos dispuestos estamos a conceder. Y aún hay más, y es que en ciertas ocasiones, y en boca de ciertos sujetos, el nombre de sabio no deja de 
tener un matiz, más o menos consiente, de ironía. Y más de un sabio especialista conozco en España a quien le pesa el crédito de su sabiduría especial, y lo 
daría de buena gana por fama de hombre imaginativo y sentimental. «Desengáñese usted, don Miguel —me decía hace unos años Ricardo J. Catarineu—: 
hay muchos banqueros que no son sino poetas fracasados, y cuando encuentran un poeta que como tal no fracasó, pero no tiene una perra, le dan cinco 
duros para vengarse.» Sí, muchos banqueros, y ministros, y sabios. ¿Le consoló el poder a Cánovas del fracaso del cantor de Elisa? De la retirada de Silvela, 
un literato perdido en la política, algo creo que podría decir. Y a aquel mismo honrado e ingenuo hacendista que fue Villaverde, ¿qué le perdía sino el empe-
ño cuando hablaba de querer justificar el que le hubiesen hecho académico? Y ahí está Cajal, que como hombre sincero y leal que es, no cela su añoranza de 
la gloria de artista del pincel. 
Y como la tropa que aquí hace las reputaciones y las deshace se recluta principalmente de entre los fracasados de las letras, de ahí todo eso. Ahí está Me-
néndez y Pelayo, cuya erudición y portentosa memoria tanto se alababa en un tiempo; pero en parte para escatimarle otras dotes más fundamentales de su 
espíritu, la amplia y castiza rozagancia de su estilo—tan español también hasta en sus defectos—, el soberano arte de resucitar épocas pasadas, y su soplo 
poético, en fin. Poético, sí, incluso en sus poesías, robustas y llenas, de las que no se habla lo que se debiera. Y es por esto más que por su erudición—de la 
que por lo que hace a lo no español habría mucho que hablar—por lo que ha de quedar como modelo clásico. 
Es inútil darle vueltas. Nuestro don es ante todo un don literario, y todo aquí, incluso la filosofía, se convierte en literatura. Nuestros filósofos, a partir de 
Séneca, son lo que en Francia llaman moralistas. Y si alguna metafísica española tenemos es la mística, y la mística es metafísica imaginativa y sentimental. 
¿Es esto malo? ¿Es bueno? Por ahora no lo decido; sólo digo que es así. Y como hay y debe haber una diferenciación del trabajo espiritual, así como del cor-
poral, tanto en los pueblos como en los individuos, a nosotros nos ha tocado esa tarea. En Suiza no pueden desarrollarse grandes marinos. Alemania, v. gr., 
nos da a Kant, y nosotros le damos a Cervantes. Harto hacemos con procurar enterarnos de lo suyo, que su ciencia y su metafísica fecundará nues-
tra literatura, y ojalá nuestra literatura llegue a ser tal que fecunde su ciencia y su metafísica. Y he aquí el sentido de mi exclamación, algo paradóji-
ca—lo reconozco— «¡que inventen ellos», exclamación de que tanto finge indignarse algún atropellado y atropellador, cuyo don es el de no querer 
enterarse o hacer como que no se entera. 



¿Es que es un mal este exceso de literatura, de poesía? Yo mismo he tronado contra el literatismo, pero esto es otra cosa y de importación francesa. Pero 
en cuanto a lo otro, a la literatura, es acaso el mayor y casi único consuelo de haber nacido que les queda a los españoles que han tenido la desgracia de 
perder la fe religiosa en otra vida de ultratumba. 
He tenido la curiosidad de ir anotando las palabras españolas que han pasado a las modernas lenguas europeas, sobre todo al inglés, y sobre ellas pienso 
escribir un ensayo. Entre ellas figuran siesta, camarilla, guerrilla, toreador, pronunciamiento... y desperado, es decir, desesperado. Y Amiel emplea nuestra 
palabra nada, a la que dice no encuentra equivalente. Pero por ahora veamos eso de desesperado. ¿Es que la desesperación es algo genuinamente espa-
ñol? En un cierto sentido—que otra vez explicaré—creo que sí. No es la desesperación de un Pascal, un René, un Obermann, un Thomson, un Leopardi, un 
Vigny, un Lenau, un Kleit, un Quental, un Kierkegaard..., es algo de esto, sí, pero es sobre todo una forma española de desesperación a base de esperanza. 
Es una esperanza desesperada, es la impaciencia de la esperanza, es acaso la esperanza sin fe. Es lo que José Ortega Gasset llama la amencia quijotesca. 
¿No es acaso cosa curiosa que el filósofo europeo que más ha admirado a España y los españoles, el único acaso que nos admiró de veras, haya sido Scho-
penhauer, traductor de Gracián, y que llenó sus obras de citas en castellano? Y aparte de él, los románticos en general.  
Y esta amencia quijotesca, esta desesperación española, la tuvo Costa, sobre todo en sus últimos años, y hasta la tuvo en forma patológica y tal vez compli-
cada con decepciones y desengaños personales. Y fue esa amencia quijotesca de desesperado, vestida de la retórica castiza que mejor le cuadra, lo que le 
hizo llegar al corazón de lo mejor de su pueblo. Fue eso más que otra cosa, y sobre todo más que aquel europeísmo verbal y de corteza. 
Era muy español el hombre para contentarse con esto. Y no hablemos ahora de eso del pesimismo, que también lo están enturbiando y confundiendo los 
definidores profesionales. El que quiera penetrar en el sentido del pesimismo ibérico, estúdielo en las obras del más grande psicólogo de la raza, del que 
más adentro ha penetrado en el análisis del alma ibérica, en las obras de Oliveira Martinos, en su Historia de Portugal, en su Portugal contemporáneo, y 
sobre todo en su Historia de la civilización ibérica, y también en su prólogo a los Sonetos de Quental, una de las más profundas producciones del genio mís-
tico ibérico. No nos satisface esta vida, y es inútil que queramos traducir la joie de vivre. El anhelo de sobrevivir nos la mataría. 
Y fue eso lo que le hizo fracasar como político. Es decir, fracasar, no, porque en realidad nunca fue político en el sentido específico que aquí se da a esta 
palabra, aunque en más alto sentido lo fuese. 
Hay en la vida de Costa otro viceversa o antinomia, y es que apareciese como republicano, él, cuyo programa político es con el del carlismo con el que tiene 
más analogías. Con el carlismo, sí. Dejémonos, desde luego, de todas esas vacuidades del clericalismo y el absolutismo, y mucho más del cura Santa Cruz y 
el de Flix. El carlismo es el representante, con todo lo bueno, pero también todo lo malo, de la vieja y castiza democracia rural española, de lo que Menén-
dez y Pelayo ha llamado la democracia frailuna. El carlismo puede decirse que nació contra la desamortización, no sólo de los bienes del clero y los religio-
sos, sino de los bienes del común. 
El colectivismo agrario de Costa, sus deseos de volver a aquella propiedad comunal que recuerda el mir ruso, lo de su política de alpargata, todo ello es el 
carlismo. El carlismo sin rey ni Dios, y no porque en ellos no creyese Costa. Creo que creía en rey, aunque por convicciones históricas execraba de las casas 
de Austria y de Borbón, y que creía en Dios, no cabe duda, pues que creía en la Virgen del Pilar. 
Lo más parecido al programa de Costa es un programa de gobierno que allá, antes de la última guerra civil carlista, presentaron a don Carlos el canónigo 
Manterola y Caso, el secretario que fue de Cabrera. Este programa lo incluyó don Julio Nombela en su interesantísimo libro Detrás de las trincheras, y dice 
de él que, al conocerlo, dijo don Carlos que le parecía más espartano que ateniense. 
Con esas tendencias y convicciones; con esa democracia rural de calzón corto; con ese colectivismo, que lejos de ser el que el socialismo propugna, es todo 
lo contrario de éste, pues el de Costa era un colectivismo retrospectivo y no el que el industrialismo puede traer; con todo eso, ¿qué iba a hacer en un re-
publicanismo donde se combaten las más antagónicas tendencias y luchan el individualismo manchesteriano con el socialismo, el unitarismo con el 
federalismo, y hasta una cierta ortodoxia católica progresista con el anticristianismo? No había lugar para él en este conglomerado de contradiccio-
nes, cuya liga de unidad es lo puramente negativo; en este republicanismo español, cuyo único exponente común es el antimonarquismo. 
Caudillo no podía ser, y menos en nuestra política de sectarios, él, que si tenía alguna secta, era la suya propia, era costista. 



 
Tenían demasiada personalidad sus doctrinas para poder haberle hecho tribuno de la plebe. No era capaz de incorporarse hoy las de éstos y mañana las de 
los otros para ser jefe de unos y de otros. El fulanismo se basa en el culto a una fulanidad, no a una personalidad. El caudillo, el demagogo, no puede ser 
demasiado personal ni demasiado complejo; es un exponente, más que una cantidad propia. 
Y este hombre de los viceversas, después de haberse pasado la vida investigando el derecho consuetudinario y las costumbres jurídicas, lo que supone un 
cierto desvío a la codificación, pedía la Gaceta. ¿Acaso para llevar a ella ese derecho consuetudinario? Creo que no. 
Y este hombre tan representativo de su pueblo y de su tiempo, ha muerto, y se han dicho de él, a su muerte, cosas peregrinas, y, queriendo exaltarle, se le 
ha puesto hasta en ridículo. Y no ha faltado quien, sin conocer acaso ni a Fichte ni a la Alemania de hace un siglo, pero desconociendo, sin duda, a Costa y a 
nuestra España, ha dicho de éste, de Costa, que fue más grande que Fichte, pero que nuestra España es inferior a la Alemania de entonces. Y aquí se debe 
decir que este Fichte, el de los discursos a la nación alemana, fue un metafísico, y se preocupó del principio primero y del fin último de las cosas, y tuvo su 
religión y habló de ello. Yo no niego que Costa tuviese un concepto y un sentimiento unitarios del universo y de la vida; ¿pero los expresó alguna vez? 
¿Manifestó alguna vez acaso sus sentimientos o sus creencias religiosas? Este problema religioso, el más hondo, el más vital, lo soslayó siempre. Sabemos 
de su educación a tal respecto, sabemos de manos de quién, un eclesiástico, dio sus primeros pasos como publicista; ¿pero se clareó jamás en ese punto? 
Que lo sepamos, no. ¿Es que dudaba y no quería aparecer dudando? ¿Es que sus íntimas convicciones reñían con las que dan tono al republicanismo espa-
ñol? El caso es que en esto no fue nunca claro. 
Y no estaría de más saber qué le parecían manifestaciones, como v. gr., las de Azzati, uno de los más característicos de nuestros republicanos — en cierto 
sentido el que más—que repetidas veces ha dicho que la labor del republicanismo valenciano ha sido arrancar del alma del pueblo la fe en otra vida, y que 
al decirle yo una vez que no se puede sostener hoy en serio la tesis de que Jesucristo no existiera, me respondió: «pues lo siento, porque no debió haber 
existido». Esto al fin es claro, muy claro: es el vivianismo francés. (Y nótese Viviani, Azzati, los dos en i.) 
Y esta no es sino la tradición de Blasco Ibáñez y la europeización (¡ ¡ ¡) por esas horrendas bibliotecas populares de avulgaramiento más que de vulgariza-
ción de una supuesta ciencia, esas bibliotecas en que entra todo el cabotinage internacional que se alimenta con los detritus del enciclopedismo. 
No, no es lícito comparar Costa a Fichte. 
¡Pero tantas cosas se han dicho de Costa a su muerte! Se ha llegado a presentar como rasgos de altivez verdaderas flaquezas de enfermo, y hasta no ha 
faltado quien ha querido negar su soberbia. Sí, soberbio fue, muy soberbio. ¿Y qué? Lo malo en esto es la hipocresía. Digan lo que quieran, a Rousseau le 
salva su cinismo. He hablado con personas que tuvieron trato íntimo con Costa, y me han contado cosas muy características de su soberbia, de su endiosa-
miento si se quiere, y de la poca o ninguna paciencia con que llevaba el que se le contradijese. ¿Y qué? Momento hubo en que su gran decepción fue no 
haber provocado toda una revolución con su palabra apocalíptica. El mayor pecado de su pueblo, a sus ojos, debía de ser el que no le hacía bastante caso. 
Y aunque he supuesto que, de haber podido resucitar con todo su sano juicio, habría aborrecido esta farándula que a su muerte se ha desatado, no quiero 
decir, ni mucho menos, que odiara las pompas y vanidades mundanas. No; era hombre, un hombre de cuerpo entero y noble; pero es abusar de la palabra 
llamarle santo. Del Dante, aquel ardiente profeta de Italia, que escribió sus tan conocidos tercetos sobre la vanidad de la gloria, dice Boccaccio que fue más 
ansioso de gloria de lo que acaso correspondía a su ínclita virtud. Y Costa no estuvo libre de esta flaqueza humana, que no perdonó ni al Dante ni al mismí-
simo San Francisco de Asís. Persona quiere decir máscara y toda personalidad se hace en el escenario y para el escenario. Y Costa era una personalidad, un 
hombre público, un personaje, no un hombre privado. Su austeridad misma tenía un poco de teatral. Hay retraimientos que son tan exhibicionistas como 
lo contrario. 
Y todo esto, crean lo que creyeren los maliciosos y los majaderos—que en rigor pertenecen a la misma ganadería — no lo digo en reproche de Cos-
ta, sino en amor a la verdad y en amor también a su memoria. Porque así se nos aparece más hombre, más verdaderamente hombre, más nuestro. 
Lo demás no es sino una leyenda hipócrita, como la que, a conciencia de que se falsifica la verdad, se pretende hacerle.  



Costa creyó en sí mismo, y en un principio creyó en exceso en los demás. Y confió en exceso, muy 
en exceso, en su retórica apocalíptica. De ahí su impaciencia que le llevó al desengaño, aunque sin 
desengañarse nunca del todo, y de ahí su pesimismo. Es la historia de siempre. Le irritaba la lenti-
tud de su pueblo. 
Pero eso mismo apocalíptico suyo le dañaba. En esta tierra de literatos, su literatura le perjudicó. 
Nos dábamos todos cuenta de que sus frases eran frases y decían muchas veces lo contrario de lo 
que él quería decir. Tan falso fue aquello de la doble llave al sepulcro del Cid como fue falso el 
¡muera Don Quijote! que lanzó otro impaciente. Día llegará en que se olviden las frases de Costa, 
esa del Cid, la de la escuela y la despensa — que no es sino una frase y la más ramplona de las 
suyas — y se empiece a estudiar la labor que a la española hizo, labor en que más a la europea le 
precedió Pérez Pujol y en que más a la europea también persiste Hinojosa. Y acaso la retórica de 
Costa haga que se estudie a estos dos más que se les estudia y como ellos merecen ser estudia-
dos. 
Voy a concluir ya. Mas antes de hacerlo quiero salir al paso a los que puedan decir que, llevado de 
ese que llaman mi egotismo, me he puesto a mí mismo en este ensayo a cada paso. Cierto es, lo 
confieso, pues odio la hipocresía. Cuando quiero o admiro, o meramente estimo, a un hombre, 
me lo incorporo a mí, y en mí lo veo y a mí en él. Y, además, tengo la absoluta certeza de que en 
algunos escritos que sobre Costa se han publicado a raíz de su muerte se habla tanto de mí, sin 
nombrarme, como de él. Soy español y conozco muy bien nuestros ditirambos carambólicos. Así, 
todo claro. Y otra vez de nuevo: honni soit qui mal y pense. 
Y dejo la pluma satisfecho de haber honrado con la verdad la memoria de un español benemérito, 
de un gran patriota, de un hombre sincero y de un buen amigo mío. Y de haberle honrado procu-
rando deshacer este bochornoso ambiente de farándula en que él se ahogaba. Porque la disnea 
espiritual es mucho peor que la del cuerpo. 
El mejor modo de honrar la memoria de Costa me parece ser el de procurar proseguir su obra de 
ensinceramiento y pelear por concluir con todas estas miserias. Y la mayor de ellas es la del em-
buste y la insinceridad sistematizados. Siendo lo peor que todos estamos en el secreto. Hay miedo 
de decir la verdad, un miedo cerval, y más que miedo a perder ventajas de posición y de fortuna, 
miedo a que se le atribuyan a uno móviles bastardos. He conocido tristes tragedias de éstas, la del 
que acaba en lamentable insinceridad por mantener ante las gentes un prestigio de austera con-
secuencia, y la del que calla o disfraza lo que siente respecto a otros para no aparecer humano, 
acaso demasiado humano. Pero yo creo que un escritor debe pasar por todo menos por decir en 
privado lo contrario de lo que en público dice.  
Discrepamos en nuestros juicios y convicciones unos de otros, pero, al menos, se nos debe exigir a 
todos honradez mental, lealtad y un santo odio a todo falseamiento, a toda insinceridad y a toda 
insidia, por definidoras que sean. Por Dios santo, no traduzcamos el cant! 

Febrero, 1911. 
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