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1900: reconstitUción y eUroPeización
de esPaña
Carlos ForCadell álvarez
CaTedráTiCo de HisToria CoNTeMporáNea
UNiversidad de zaragoza
reconstitución y europeización de España. programa para un partido nacional.
Madrid, imp. de san Francisco de sales,
1900, xxvi+366 pp. “publícalo el directorio de la liga Nacional de productores”.
el libro, hasta ahora, no ha sido objeto
de una reedición fiel al original que publicó Costa; su hermano Tomás hizo una
reedición del mismo en 1924, en el que,
a falta de más comprobaciones, quedan
eliminadas las pp. xxi-xxvi del libro de
1900; con posterioridad, sebastián Martín retortillo desmontó el original costiano y agrupó algunas de sus partes con
otros textos, sin explicar las razones de la
selección, en la edición que tituló reconstitución y europeización de España y otros
escritos, Madrid, instituto de estudios de
administración local, 1981, 366 pp.

en el laberinto de la obra publicada por
joaquín Costa en vida es este un libro clave, publicado en plena madurez intelectual (cincuenta y cuatro años) y en fecha
tan significativa como 1900, en el momento culminante de su presencia y empresas

políticas, y en los primeros meses del año,
los que median entre la Constitución en
valladolid de la Unión Nacional, presidida
por alba y paraíso (enero 1900) –quienes
se apresuraron a invitar a la liga Nacional de productores y a su presidente a
ingresar en la Unión Nacional “con justa
preeminencia”– y la reunión entre los dirigentes, finalmente celebrada el 1 de marzo
en Madrid, en la que se sustanció la fusión
de las dos organizaciones y el nacimiento
de la definitiva Unión Nacional, de cuyo directorio pasó a formar parte Costa. Ni en
valladolid ni en Madrid había quedado claro si la UN era o no un partido, ni si tenía,
o no, el propósito de serlo.
Tanto el contenido como la oportunidad
de la publicación han de ser entendidos en
este preciso contexto, por cuanto Costa,
consciente de que disponía de un programa trabajado, pensado y formulado con
coherencia, con un enorme eco y prestigio
en la opinión pública, andaba, desde 1898,
a la busca y encuentro de una organiza-

Reconstitución y europeización de España
es, pues, un instrumento de actuación política para un momento muy determinado.
Además, no es un libro, es un compendio
o miscelánea de textos de intervención
política, desde el primero y más resonante
“Mensaje y programa de la Cámara Agrícola del Alto Aragón” de noviembre de
1898, hasta las conclusiones o programa
de la Asamblea Nacional de Productores
de Zaragoza (febrero 1899), sucesivos manifiestos de la Liga Nacional de Productores, pasando por la famosa conferencia
“O Liga o Partido” de diciembre de 1898, y
con el añadido en forma de apéndices de
algunos capítulos de Regeneración y Tutela
social sobre Isabel de Castilla, Juan Bautista Colbert...
Por último, todos los textos ordenados en
este libro habían sido ya publicados previamente, y con la misma intención, la de difundir a la opinión pública sus propuestas
de programa para un nuevo partido nacional. Con esa intención publicó en abril de
1899 el n.o 1 de la Revista Nacional, como
órgano de la Liga Nacional de Productores, una empresa personal costiana que se
fabricaba él solo, con sus textos y sus tijeras para recortar periódicos, hasta el punto
de que se le quejaba a su amigo Bescós

de que “necesitaría tres cabezas y seis manos” (21 de diciembre de 1899). Costa consideró siempre a la Revista Nacional como
una empresa propia y personal, hasta el
punto de que, una vez publicado el último
número doble (23-24), correspondiente a
la primera quincena de abril de 1900, ya
creada la efímera Unión Nacional, vertió
los números publicados en una impresión
encuadernada posterior, como libro de 504
páginas de numeración seguida.
Simultáneamente, daba a la imprenta el
libro que aquí comentamos, anunciado
ya en el n.o 20 (15 de enero de 1900) de
la Revista Nacional, un libro central en
la bibliografía costiana, del que su autor
nos advierte en nota introductoria que
“muchos de los puntos tocados en este
libro y señalados en el presente sumario
tienen correspondencia en la Revista Nacional, Órgano de la Liga Nacional de Productores”, y, en efecto, los contenidos del
libro y de los números de la revista (hasta
enero de 1900) son prácticamente coincidentes.
La importancia del libro en la bibliografía
costiana consiste en que es el mejor compendio de las bases de su programa nacional, elaborado fundamentalmente entre 1898 y 1900, en el cénit de su presencia
pública y actividad política, la mejor síntesis entre su actividad intelectual y su,
breve, vocación política, textos que han de
traducir los análisis del observador político y social a un discurso dirigido a la opinión pública y al conjunto de la nación, lo
que, en definitiva, es la mejor síntesis del
propio Costa. La posteridad tendrá como
referencia este libro y su afortunado título,
que predica la reconstitución (ni siquiera la
regeneración) de España y una clara voluntad de europeización, el núcleo de lo que
será considerado como principal aportación costiana por la generación siguiente
(Ortega, Azaña, etc.).
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ción que lo sustentara, por lo que, frente
a la iniciativa de Paraíso, Alba y las Cámaras de Comercio, respondió transmitiendo
con fuerza a la opinión pública su mejor
baza, la autoría intelectual de un programa
de acción y reforma política cuyas líneas
de actuación dotaban convenientemente
de propuestas y discurso a la nueva organización de la Unión Nacional. Por esta
razón el libro está publicado por “el Directorio de la Liga Nacional de Productores”.
Aquí está vuestro, nuestro, programa, viene a decir Costa a Paraíso y Alba; vosotros
aportáis la estructura organizativa y yo, el
programa de un partido nacional y de un
futuro gobierno nacional.

