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Carlos Pellegrini aconseja al presidente Luis
Sáenz Peña para que incluya en el gobierno al
opositor Aristóbulo del Valle

1893
Carlos Pellegrini

Fuente: Documentos para la historia integral argentina 3, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1981.
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Llegó un momento, señor Presidente, tan difícil, que el partido al que [yo]
pertenecía, a lo menos sus principales hombres, desesperaron de la tarea; y
en esas circunstancias, solicitado por el señor presidente de la República,
doctor Sáenz Peña, manifesté francamente mi opinión, y le dije: que creía
que, para alcanzar el fin que todos nos proponíamos, debería el presidente
de la República llamar a otros hombres, porque nosotros estábamos
vencidos en la jornada, y le indiqué entonces que entregara la dirección
política del país a una de nuestras más grandes inteligencias, a uno de
nuestros más grandes estadistas, a un hombre cuya honestidad política,
cuyo sincero patriotismo, eran indiscutibles, un adversario decidido mío, al
doctor Del Valle, y la razón para darle este consejo era que esperaba que él,
con la autoridad que le daban sus vinculaciones políticas y su influencia
personal, pudiera dominar esa tendencia revolucionaria [la del radicalismo],
y con el apoyo de todos, buscar el ideal que todos perseguíamos y llegar a
la verdadera reacción institucional, al verdadero respeto de los principios
constitucionales. El presidente Sáenz Peña aceptó mi consejo, y mi amigo
personal y adversario político, el doctor Del Valle, fue llamado al Ministerio
de la Guerra […]
El año 93 se encontraba la República en una situación difícil; estaba
convulsionada. Un gran partido buscaba la reacción institucional y la
verdad de los principios constitucionales por medio de la revolución; otro
partido, en el que también tenía yo el honor de figurar, buscaba los
mismos fines, pero por medio de la evolución pacífica.
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