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Oligarquía y caciquismo. Joaquín Costa, 1901.
Se trata de una selección de fragmentos de la obra “Oligarquía y caciquismo” publicada en 1901 y cuyo
autor es Joaquín Costa, representante del regeneracionismo, corriente intelectual y social crítica, que
rechazaba el sistema político de la Restauración y el falseamiento de la democracia.
Es un documento histórico, público, de naturaleza política, fuente primaria, destinado a los posibles
lectores y al pueblo español en general.
En esta selección de fragmentos de Oligarquía y caciquismo, la idea principal es la denuncia del sistema
político que realiza Joaquín Costa al considerarlo el principal obstáculo para el progreso de la Nación. En
relación a esta idea aparecen otras secundarias que son las siguientes:
-

-

-

-

Denuncia la actual forma de gobierno de ser un régimen oligárquico, caracterizado por la
corrupción, y no un democrático régimen parlamentario; ya que el turno de partidos en el que se
basaba el sistema político, se conseguía a través de la puesta en marcha del sistema caciquista
con un resultado antidemocrático conocido popularmente como “pucherazo”.
Apunta la necesidad de revisar el movimiento revolucionario del 68, para afrontar la reforma
política, ya que esta no se solucionará con depurativos. Es decir reformas puntuales no bastan, es
necesario retomar los principios del 68 y una democracia real contraria al sistema canovista.
Señala la falta de credibilidad de los ciudadanos en las leyes de este sistema, lo que llevó a la
pasividad política de los ciudadanos, que según algunos regeneracionistas como Maura hay que
corregir.
Acusa a oligarcas y caciques de construir un “cuerpo extraño” dentro de la Nación y no una
representación orgánica de la misma. Para paliar dicha situación, Canalejas abogó por
democratizar el régimen, aunque su asesinato pondría fin a dicho intento y supondría el
comienzo de la crisis y el fin del regeneracionismo político.

