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CASTRO, Martín O., El ocaso de la república oligárquica: poder, política 
y reforma electoral, 1898-1912, Edhasa, Buenos Aires, 2012, 392 páginas.

El ocaso de la república oligárquica… constituye una investigación que reconstruye 
la dinámica de los conflictos que se desarrollaron en el interior de la república oligárquica 
entre 1898 y 1912, concentrándose específicamente en demostrar hasta qué punto el faccio-
nalismo interno de la elite política favoreció o comprometió los intentos de democratización 
del régimen político desde arriba, y cómo la oposición ejercida desde algunos sectores de 
esta elite dio por tierra con toda propuesta de introducir cambios en la legislación electoral.

En este sentido, contribuye a dilucidar aspectos de la política al nivel de las elites, 
poniendo el énfasis en el estudio de aquellas facciones que formaban parte del juego de 
grupos y redes de aliados políticos que se disputaban el poder de la república oligárquica. 

Para ingresar en el análisis de la lógica de estas redes de notables tanto provinciales como 
nacionales las cuales se organizaban sobre bases territoriales y en la búsqueda de otorgar 
una descripción equilibrada de la política para adentrarse en los procesos de construcción 
del poder en las provincias, es que el autor intenta matizar esa tendencia de la historiografía 
argentina que otorga mayor relevancia a Buenos Aires y el Litoral sin por ello aspirar a la 
reconstrucción íntegra del universo faccioso de cada provincia. Esto lo hace a partir de un 
corpus documental amplio que le permite inmiscuirse en las tramas facciosas que se esta-
blecieron durante el régimen oligárquico, correspondencia privada, documentos públicos, 
discursos políticos, diarios, revistas y memorias de la época.

En la introducción del libro, Castro advierte que su aporte puede ser inscripto dentro 
del debate historiográfico respecto a la Ley Sáenz Peña y a la influencia del reformismo 
electoral entre los círculos intelectuales y las elites políticas. Tomando distancia de aquellas 
interpretaciones que tienden a explicar la sanción de la Ley Sáenz Peña como resultado de 
las presiones sociales ejercida por los sectores medios o aquellas que ponen el énfasis en 
el papel que tuvo en su implantación la ideología reformista. Sin desconocer la existencia 
de estas variables su estudio focaliza la atención en la coyuntura política, la cual considera 
fundamental para contribuir a esclarecer en gran medida el desarrollo de la reforma electoral.

El volumen está conformado por una introducción y seis capítulos. El primero de ellos 
va a servirle al autor, por un lado, para trazar los rasgos fundamentales del régimen político 
argentino durante esta coyuntura a partir de la constitución del Partido Autonomista Nacio-
nal (PAN) como partido hegemónico y su función como articulador de la política facciosa 
en la regulación de los conflictos intraelite, rescatando al mismo tiempo la importancia de 
los personalismos, de los acuerdos y de las prácticas de reciprocidad entre redes de amigos 
políticos para el funcionamiento de este sistema sin competencia partidaria. Por otro lado, 
para analizar los límites presentados por esta política facciosa en el marco del debate por 
la unificación de la deuda pública en 1901 que junto con la movilización de estudiantes, 
sectores medios porteños y la presión ejercida por la prensa, serían elementos que sentarían 
las bases de la fractura interna dentro del propio partido entre roquistas y pellegrinistas, 
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evidenciando así los límites de la política del acuerdo e inaugurando el debate sobre la 
necesidad de introducir cambios en la legislación electoral.

Siguiendo esta línea argumental en el capítulo dos, retoma la crisis política de 1901, la 
cual puso en jaque la estabilidad y legitimidad de la política roquista. En este sentido expone, 
que el proyecto de reforma electoral de 1902 revela las intenciones de Roca de buscar una 
salida ante la crisis, sin embargo la dificultad residirá en dar forma a una legalidad electoral 
aceptada por todos los actores políticos y en evitar la ampliación del nivel de incertidumbre, 
elemento fundamental en todo proceso de reforma electoral. 

En este sentido afirma que la reforma electoral de 1902, lejos de constituir un peldaño en 
la progresión gradual hacia la democracia plena fue resultado de la influencia presidencial 
que funcionó como un elemento para acallar la oposición de los legisladores y los gober-
nadores reacios a la reforma.

En el tercer capítulo se presenta el momento previo al ascenso a la presidencia de 
Quintana, enmarcada en un proceso de debilidad del gobierno nacional, la ruptura dentro 
del PAN entre pellegrinistas y roquistas y la existencia de una oposición fragmentada que 
abrió la posibilidad para que la selección presidencial se dé a través de una Convención 
de Notables. Examinando las motivaciones que determinó su convocatoria, las tensiones 
y negociaciones que se llevaron a cabo para la selección del nuevo candidato presidencial.

Al mismo tiempo dentro de este apartado, el autor busca determinar hasta qué punto la 
facción quintanista en el poder puede considerarse reformista, sosteniendo que a pesar de la 
voluntad de Quintana por llevar adelante una reforma electoral las debilidades estructurales 
de su gobierno (la falta de apoyo del partido gobernante, la dependencia respecto de sus 
aliados políticos, la heterogeneidad de los grupos quintanistas) operarán paralizando esta 
posibilidad de reforma.

Continuando con el análisis del contexto político en la cuarta parte del trabajo, se analiza 
la llegada a la primera magistratura de Figueroa Alcorta luego de la muerte de Quintana y 
los elementos que le sirvieron a este político como punto de apoyo de su gobierno a través 
de la conformación de una coalición antirroquista, que lo que buscaba era otorgar una mayor 
circulación dentro de las elites de las provincias de aquellos personajes políticos que habían 
sido excluidos por la maquinaria impuesta por Roca. Sin embargo, la implantación de esta 
estrategia traerá aparejada una importante oposición por parte de los políticos provinciales 
y del Parlamento quienes se iban a ver desplazados ante la implementación de esta política 
de redistribución del poder, lo cual llevará a constantes crisis ministeriales y a la rivalidad 
entre el Ejecutivo y el Congreso. Relación que culminará con la clausura de las sesiones 
extraordinarias por parte del presidente cuyo objetivo será alcanzar mayoría propia y avanzar 
en el desmantelamiento de la estructura roquista.

En el quinto capítulo el autor se inmiscuye en los mecanismos a partir de los cuales el 
gobierno de Figueroa Alcorta logró controlar las situaciones provinciales, diseñó la mayoría 
parlamentaria luego de la clausura del Congreso en 1908 y cómo la tendencia antirroquista 
se constituyó en la base para la construcción de una coalición que asegurara la candidatura 
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de Sáenz Peña. Todo esto en un panorama que anunciaba la declinación definitiva del PAN 
y recurriendo a la utilización de mecanismos (intervenciones federales, negociaciones y 
acuerdos con los grupos dirigentes provinciales) que lo colocarán en la larga tradición de 
los gobiernos electores que había caracterizado al régimen desde 1880.

En el capítulo seis trabaja los años finales del régimen conservador durante la presidencia 
de Roque Sáenz Peña, las relaciones entre éste y las facciones políticas aliadas cuyo único 
lazo lo constituía su crítica a la política roquista, los cambios en los realineamientos de estos 
grupos en el momento de la presentación de los proyectos de reforma electoral y la dificul-
tad que encontrarán estas fuerzas conservadoras para superar su faccionalismo frente a la 
negativa del presidente de involucrarse en la política partidaria y formar un partido político 
unificado y cohesionado que pudiera enfrentar al partido Radical. Como expresa Castro, 
debido a la ausencia de un encuadre partidario la política entre los años 1910 a 1912 se vio 
limitada a la disputa entre el presidente y el Congreso y a la presión ejercida por el gobierno 
central para elegir gobernadores con el fin de ganar el apoyo necesario para sancionar la ley.

Finalmente este trabajo constituye un importante aporte al debate sobre la Ley Sáenz 
Peña a partir de su minucioso análisis del contexto político, ofreciendo al lector una imagen 
compleja y matizada de las acciones y prácticas de la elite política y de las tramas facciosas 
dentro de las cuales circulaba el poder dentro de la república oligárquica.
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