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A MANE'RA DE PROLOGO 

SÍ COMO EXISTE UNA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA, UNA FILO· 
sofía de la histori,a, una filosofía del arte, etc., podemos 
afirmar que hay una filosofía de la acción. 
Por eso suele también hablarse de la fiwsofía de la 
guerra, que es fundamentalmente acción. 

Hay quienes actúan sin atenerse a ningún principio fundamental, 
e§enci,al o general. 

Viven al arbitrio de las circunstancias y son dominados por eUas. 

Los vencedores de la vida y del mundo no están entre los que -
actúan a la zaga de los acontecimientos. 

En camhio, hay quienes actúan de acuerdo con algunos principios 
fundamentales, esencwles o generales, qne siempre aplican y que nzinca 
olvidan en su acción. 

Esos principios constituyen toda una filosofía personal de la acc.ión. 

Es indudable que hay principios especiales para la acción política, 
como para la acción militar o la acción económica, sindical, etc. 

El conjunto de los principios especiales para la acción militar cons
titu'Ye así una filosofía de la guerra. 

El conjunto de principios especiales para la acción política consti
tuye una filosofía de la acción política o de gobierno, según sea el 
alcance de lo que se entienda por acción política. 



Pero es también cierto que existen principios generales aplicables 
a cualquier tipo de acción del hombre frente a los problemas de su vida. ' 

Esos principios generales constituyen toda una filosofía de la acción. 
* * * 

Estas clases de conducción política dictadas por el General Perón 
en la Escuela Superior Peronista son, en esencia y en último análisis� 
toda una lección de filosofía de la acción con aplicaciones a la conduc
ción política. 

Por eso no sólo sirven sus enseñanzas para quien deba actuar en 
el orden político. 

Son de trascendental importancia para quienes deben actuar en 
cualquier orden de la vida. 

En ellas podrán apreciarse las diferencias fundamentales que 
median entre conducir y ejecutar o dirigir; saber apreciar una situación 
cualquiera de la vida personal o social, económica, política, etc.; 
valorizar la importanci'.a de elaborar un plan para resolver esas situa
ciones y para ejecutarlo, etc. 

Quien �epa .desprender de estas clases de conducción política. fo 
accidental de sus formas, teniendo en cuenta que fueron dictadas para 
dirigentes de unidades básicas del movimiento peronista, hallará, sin 
duda, zin camino de extraordinarias proyecciones para su propia vida, 
toda vez qu.e aprenderá ww filosofía de la acción. 

Y abonada nadct menos que con la experiencia de quien ha sa.bido, con 
esa filosofía, triunfar sobre sí mismo y convertirse en conductor 

de un pueblo y señalar un nu-evo camino a la humanidad. 
* * i} 

EDICIONES MUNDO PERONISTA señala este Ubm como texto 
de meditación para los hombres jóvenes de la Nueva 

Argentina, de cnya acción depende el porvenir 
del Nuevo Mnndo. 

UIENES QUIEREN OIR 
QUE OIGAN. QUIENES 
QUIEREN SEGUIR QUE 
SIGAN: MI EMPRESA 

MI ES ALTA Y CLARA 
DI_VISA. MI CAUSA ES 
LA CAUSA DEL PUEBLO, 
MI GUIA LA BANDERA 

DE LA PATRIA 
... 



INTRODUCCION 

JOSÉ ARMANDO GONZALES 
DIRECTOR 

ESCUELA PEROMSTA DE SAN JlN 

CEPTANDO una invitación clel señor director de la Escuela Superior Peronista, me comprometí para comenzar hoy los cursos con una disertación referente a la organización, objeto y funcionamiento de la Escuela. De manera que mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a las amables palabras del señor ministro y ele la señora de Perón, pensando en que son más bien dictadas por el corazón y la mística peronistas de quienes .,::han expuesto tan simpáticas ideas para mí. Pero indudablemen-te, esta escuela tiene una doble misión: la primera, formar jus-ticialistas, y las segunda, exaltar los valores peronistas para servir de la mejor manera a la doctrina justicialista. 
c01rnELAc1ON ENTRE noc'rRINA, 'l'EORIA He tenido una preocupa• 
Y F O R 111 A s D E E J E O u O 1 0 N ción, desde · hace mucho tiempo, referente a la instauración, dentro de nuestro movimien-

-

to, de una escuela destinada a ir desarrollando nuestra doctrina. .-���-1e>�!1:ina?_ son,. generalmente, exposiciones sintéticas de. g{all(l�s lín�ªs de Qrientación, y 1�pre_s�!1t�!l, �1 sí y en su propia síntesis, �ol�_11iente el enu_!!_c_i_ado. de innumerables problemas,;., pero la sólución de esos problemas, realizada por el examen 
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analítico de los mismos, 110 puede tormar cuerpo en esa "cloc- na ; y la unidad de acc10n está en la buena conducción del 
trina sin que constituya t��il,__ll_!ll!,_t,��!�?e _ _ �ll . �o<::trirn1 mi�ma, conjunto de esta doctrina y de esta teoría. Vale decir, que . se 

1 

así como también_ iliL�füL¡.¡.n.áJi§is .�1u:g;�11:J�s _fu1:�- � .ie �lt?St trata de po_ner e� marcha no solam�nte la ide;a, para que ella 
ción de esa doctrma y de esa teoria. Una doctrma sm teona. sea difundida, smo la fuerza motnz necesaria para que esa 

1 {�sulta Ínco�pÍeta ; pero una doctrina y una teoría sin las for. idea sea realizada, que es lo que interesa. Por eso, la Escuela 
/ mas de realizarlas, resultan inútiles ; de manera que uno no ha Superior Peronista, que será una escuela que ha de cumplfr 
¡ cu:nplido el ciclo rea): e integr:l mientras n? haya conf�rmado cuatro funciones fundam�ntales, pe?_nitirá la realización de 
l e mculcado una doctrma, ensenado una teona y establecido las ciclos completos, desde la eohcepc10n, hasta la realización 
/ formas de cumplir una y otra. terminal. 

RVITAR L.11s IHTERPRETACIONES Esa es la razón fundamental de LAS CUATRO llIISIONES DE Para ello, en primer lugar, es función 
LA ESCUELA SUPl'JRIOR • • , f d l d 1 · H E T E R O D O x A 8 la existencia de una escuela, por- Y P2..�8-101!._ un_an1en_ta . .  e a escue-

que eso ya no puede quedar librado a la heterogeneidad de las l��,rf9llar�r,m�ntener .ªl cHª)�doctrina. En segundo tér
interpretaciones de los hombres ni al examen analítico de cada mmo, es su 1:11s1on mculcarla y :1111�1?ar!a en la masa. En tercer 
uno, sino que, para conformar esa doctrina es necesario elaho- lugar, debe_ formar los cua

.�
ros JUStlcial�stas. Y �n cuarto lugar, 

rar un centro donde la dignificaci6n paulatina de cada una de deb� _capacitar la conducc10n. Vale . d�cir, traha.1ar para la for
las concepciones doctrinarias vaya desarrollándose y presen• maCion de los conductores del movimiento. 
tando formas de e1· ecnción práctica y racionales. Esa es, en el · · · 

• . DESARROLLAR Y l\fANTENER Decimos desarrollar y mantener aJ  fon el o, la razón ele ser y la neces1d ad de la escuela. A L  D r A L A  DOCTRINA día. Desarrollar : nosotros hemos con• 
, . . , cehido una doctrina y la hemos ejecutado, y después la hemos 

UNIDAD DE ACCJION C_laro esta que este em_m_c1. ado, sm�ulaimente escrito y la hemos presentado a la consideración de todos los y DE CONOEPCJION l l l f ] l J mmp e, es rea mente � 1 :ic:t · ue rea .izar, en su arO'entinos. · Pero esa doctrina no está suficientemente desano-
conjunto y en forma acabada, porque no interviene en la .vida llada. Es sólo el enunciado, en forma sintética, del contenido 
misma de ID; , 

movfmiento t_�n grande ��mo nuestro �ovimiento integral de la doctrina. Será función de cada uno de los justi- . .,_ 
una concepc1on, smo tamb1en una accwn. Y del:<;mº" confesai cialistas argentinos, JIJQJ.�rgQ d�l_tie:mpo, ir poniendo su cola-
que 

1
1_a _ acción está �ie11i:p�·f;_ por sohrf; la concepcwn, porque en boración permanente hasta · desarrollar el último detalle de esa 

este tipo de prepara�ión de multit�.des lo que hay �-ue presentar doctrina, para presentar también, finalmente, una doctrina más 
en un punto de partida es una umdad de concepcwn, pa�·a que sintética que la nuestra, má.s completa que la nuestra, 
esa unidad de concepción, consecuente en la marcha del tiempo, 
vaya realizándose con absoluta unidad de acción. Solamente así EL PROCESO NATURAL PARA Ese proceso es el proceso natural 'b l l · · l tº EL DESARROLLO DOCTRINARIO l . · 1· . · h es pos1 le vencer en os grarn es movimientos co ec 1vos. . que a mte 1genc1a pone en marc a 

La unidad de concepción est,1 en la teoría Y en la doctn, para todas las concepciones y creaciones de la vida. Va de la 

XIV 
CENTRO DE ESTÚOIOS PERONIST� 

JOSÉ A GONZALES - ATENEO; 
NEU. Y A. MOSCHENI de GONZALES 

FUNDADO EL 08-10-2011  



síntesis al análisis, y del análisis vuelve a la síntesis. Lo pri
mero es, diríamos, la premisa circunstancial, quizá empírica 
o ideal. 

Estas cuatro misiones, difíciles en sí, para desarrollar y 
mantener al día la doctrina, para inculcarla y �nificarla, para 
formar los cuadros y para capacitar a los conductores, son 
funciones de largo alcance, de extremada dificultad y de un 
trabajo permanente en la vida constante, no sólo del organismo, 
sino de toda la esfera de acción que su enseñanza alcanza. Por 
esa razón he querido presentar y hacer una rápida exégesis de 
cada uno de estas funciones. 

_El análisis es lo que pe���nite )fl C()nsis�ncia ideológica a 
!1:1 Eropi1:1]Qg!rfiia:" De ese análisis y desarrollo surgirán millo
nes - de facetas no alcanzadas a percibir por el autor de la 
síntesis, quien después volverá nuevamente a la conclusión fi. 
nal, que, a través del filtro del análisis, la completará y la 
perfeccionará. 

Nosotros hemos hecho la primera operación. Hay que 
realizar la segunda y la tercera, para que la inteligencia pueda 
decir que este cuerpo contiene el menor número de errores por 
causas que puedan haber escapado a la percepción del análisis 
y de la síntesis de los hombres que han trabajado en ella. 

s o L o  L o  s G R A N D  E s Por esa razón desarrollar la doctrina PRINCIPIOS SON ETERNOS. . . será función de la escuela, será fun-
ción de los profesores y será función de los alumnos, a medida 
que la cap[J.ddad vaya dando a cada uno las armas necesarias 
para profundizar y analizar los nuevos aspectos de nuestra 
propia doctrina. Será también función el mantenerla al día . 
_Las doctrinas no son eternas sino en sus grandes principios, 
pero· _�j n����a_1io fr. adªpfaí11.dQlas. 11 los]iempo1,, �Ci)rog.r��=º .. Y 
a las necesida<i_es. Y ello influye en la propia doctrina, porque 

- .-- ,-, - -- . --- -- - -- - - - - -
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una verdad que hoy nos parece incontrovertible, quizá dentro 
de pocos años resulte una cosa totalmente fuera de lugar, fuera 
de tiempo y fuera de circunsta;1cias. 

p R O F u N n r z A e r o N Y Por eso será necesario no solamente 
ADAP'l'ACION DE LA DOCTRINA desarrollar, sino también que en 
esta escuela se sienten las bases necesarias para ir profundi
zándolas y adaptándolas a la marcha del tiempo. Una doctrina 
hoy excelente puede resultar un anacronismo dentro de pocos 
años, a fuerza de no evolucionar y de no adaptarse a las nue
vas necesidades. Por eso hemos puesto, como primera tarea 
para la escuela, el desarrollarla, terminarla y después mante
nerla al día, para adaptarla a la evolución. 

mcuLCAR LA DOCTRINA Decía que la segunda función que yo 
E N L A s :&r A s A s asigno a la escuela es unificar e incul-
car nuestra doctrina en la masa. 

Las doctrinas, básicamente, no son cosas susceptibles sólo 
de enseñar, porque el saber una doctrina no representa gran 
avance sobre el no saberla. Lo importante en las doctrinas es 
inculcarlas, vale decir, que M.�A..ª-1:1:fi.cj_ ente conocer lEt_docJri11a : e 

lo fonclamentaLJ;J!LS..e!lti:J:!11, y lo 111�s ÍIIlportante es amarla. Es 
decir, no solamente tener el conocimiento. Tampoco es suficien
te tener el sentimiento, sino que es menester tener una mística , 
que es la verdadera fuerza motriz que impulsa a la realización 
y al sacrificio para esa realización. Las doctrinas, sin esas 
condiciones en quienes las practican, no tienen absolutamente 
ningún valor. 

LA TEORIA BASTA Y si una doctrina debe inculcarse, la teoría 
0 0 N ° c E R L A es suficiente con que se la conozca. ¿Por 
qué? Porque la fuerza de realización está en la doctrina y no 
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en la teoría .  La doctrina, una vez desarrollada, analizada Y 
conformada debe ser artículo de fe para los que la sienten Y 
para los q;e la quieren. La teoría es solamente la interpreta
ción inteligente de la doctrina y la forma de ejecutarla es ya 
la acción mecánica en .el empleo del esfuerzo para llevarla a 
cabo. Por esa razón, lo primero es artículo de fe, como ha 
dicho la señora de Perón ; lo segundo es de la inteligencia ;  y 

na, para que un peronista en Juj'uy y otro eri Tierra del Fuego, 
con el mismo problema, intuitivamente estén inclinados a reali
zarlo de la misma manera, a través de la operación de cualquier 
inteligencia, que va desde la percepción al análisis, del análisis 
a la síntesis, de la síntesis a una resolución y de la resolución 
a la ejecución. 

lo tercero es del alma y de los valores morales. s· • · 1 1 · ES FUNDAMENTAL CONSERVAR ' l corisegmmos que toe os os pero-
NO soLo DEBEN FORMARSE ERUDITOS, Si esta escuela se confors r N o T A  M B r E N A P O s T O L E  s mara con dictar clases de 
nuestra doctrina, con enseñarla en su concepción, no cumpliría 
con su misión · indudablemente, eso sería cumplir, quizá, pero 
cumplir a medias. La función de esta escuela_ no e� sólo de 
erudición, no es solamente la de formar · eruditos, smo la de 
formar apóstoles de nuestra doctrina. 

Por esa razón, yo no digo enseñar la doctrina : 9-�<:> __ m
culcar la_dnS¿trina, entre las funciones de la Escuela Superioi· 
'p;;;ñ.I;;. Y ;de�s de inculcarla, unificarla. 
LA uNrFICACION Todas las doctrinas han sufrido terribles deDE LA DOCTRINA formaciones en el mundo, y las deformaciones 
doctrinarias tienden a la diversificación de los grupos que las 
apoyan y terminan por disociar a las comunidades que las 
practican. No hay doctrina en el mundo que haya escapado a 
éste tipo de deformación, por falta de unidad de doctrina. P01 
eso es función de la Escuela lª'JJ,nifjcació11. de.Ja _ cloctrina, 
vale decir, dar unidad de doctrina a lºs hombres ; en otras 
palabras, en�eñar a percibir los fenómenos de una manera que 
es similar para todos, apreciarlos también de un mismo modo, 
resolverlos de igual manera y proceder en la ejecución con una 
técnica también similar. Eso es conseguir la unidad de doctri-

XVIII 

LA UNIDAD DOCTRINARIA nistas en la República Argentina;, cualquiera sea su situación de lugar y de tiempo, lleguen 'a poner de acuerdo este proceso, nosotros habremos unificado lf doctrina, porque en cualquier parte que estemos tendremós 1� unidad absoluta de doctrina. Esta también es función ,de · la Escuela, .L��tt��!!�Ül���-�� funció� ��]_?_ l! _p!i��iP�! _a,11todefensa de ' .miestrn propio rnoviiiifento y de nuestra propia 
,4i@ii"i.:··N�estr¡ doctrina puede ser desviituad.a, puede sei· destruída y, en consecuencia, nuestro movimiento puede ser disociado y puede ser destruído por la mala interpretación de la doctrina y por la falta de unidad de doctrina que practi0 

quemos los mismos peronistas. · · 
Por esa razón, entre todas las funciones que pueden miignarse, yo he puesto en estas cuatro cuestiones, como las más importantes, tanto la forma de inculcar como la forma de mantener la unidad. 

FORMACION DE Los Como tercer asunto, o tercera m1s10n, CUADROS PERONISTAS • • · l f creo que sigue en importancia ª.. orma:.. ción 'de JouuadTos. Los cuadros peronistas deben ser cubiertos, ño' solamente con hombres que trabajen para nuestro Movimiento, sino que también � sex_ .P!�dicadores de _n_uestra doctrina. Todos los movimientos de acción -c-olectiva, si :nece- · sítan-de realizadores, necesitan también de predicadores. El 
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. na inculcarla y mantenerla al día, como ya hemos explicado, l b 1 mi·rar atds El I)rech ' 
f · d 1 E •  1 :realizador es un 10m rn que iace sm � ' · que son las cnatro unc10ncs e a .... sene a. 

éaoo1;-és - er-no-mbre que persuade para que todos hagamos, 
simultáneamente, lo que tenemos que hacer. 

c.APACI'l'An LA Ahora, dentro de la formación de esos cuadros, 
co 1, vucorn:N viene vn capítulo que es de suma importancia : PREDICADORES Por eso considero que la formación de los cua, 1 de capacitar la conducción. En los movimientos de hombres, Y REALIZADORES 

dros, que ha de iniciarse en esta cas�, _es una :n los movimientos colectivos, siempre la función más difícil 
función principalísima para el éxito de nue_stro Movimiento 

, es la de conducir. Por eso no existen muchos conductores en 
de nuestra doctrina : UJ!�l':1�--}10ml:ffes �·eahzadores _y formar el mundo y muchas colectividades carecen de hombres que las 

_!�rr�J2!.�!!__j)f4:lQi_� _d_2res., Los dos son . indispensables para i
_
mc�- sepan y las puedan conducir, I.JQ!<:@_�_1ª_<:<._()nducción _ � _ un_ arte, 

~ tro Movimiento. En esos c�rndros qmen logre ser ª. la vez rea: 1· y l�!�!_ali__-i10 s_e_ f_1:>n11an desgracrndame�lte, en las escuelas. 
zador y predicador es el ideal que pt�e�le alcanzar un _Iwmln e, Las escuelas dái

i
l:écnic���rº---!:i..Q.j�_1�a!tl�tas. 

Pero hay algnnos que no tienen cond1c10nes para reahz�1:, Nfj -----------
los debemos desechar, porque ellos pueden tener couclicwne¡ LOS coNDUCTOREs NACEN, o Por esa razón nosotros no decimos para hacer realizar a los otros lo que ellos no �on capaces de sE · H.A.CEN rort EL 'l'RABMO que puede ser función de la Escuela realizar. Es indudable que en este orden de ideas, para el 

el formar conductores, porque los conductores no se hacen. Movimiento Peronista todos los hombres que llegan ª eSta 
Desgraciadamente, los conductores nacen, y aquel que no haya casa son útiles. nacido, sólo puede acercarse al conductor por el método. El 

que nace con ·  suficiente óleo sagrado de Samuel, no necesita 
ESTUDIAR A Nuestra misión es capaeitarlos para que seari mucho para conducir ; pero el que no nace con él, puede llegar CADA HOllIBHE más útiles. Debe estudiarse aquí a cada hom a la misma altura por el trabajo . Por eso Moltke dijo una vez 
bre, porque cada uno ha recibido, en . diversa dosifica?ión, con que el genio es trabajo. Al genio se llega .Pºr e�os dos camino_s. 
diciones que son si empre útiles, activas Y constructivas para También por la perseverancia, el perfecc10nam1ento, el trabaJo 
nuestro :Movimiento. Les daremos las armas que más cuadrm constante, se puede llegar al genio. 
a sus inclinaciones y a la misión que deberán desarrollar ei: 
la vida peronista, y si lo hacemos bien, ellos. nos lo agradece- N E o E s 1 D A D  D E Esas dos concepciones son las que nos rán y el Movimiento irá progresando paulatrnamente; en pro curnrvAR LAS ARTES apartan de la escuela fatalista del siglo 
porción con la capacidad de que sepamos dotar ª nuestrn XVIII, donde decían que si los a1tistas nacen, no habría nece: propios hombres. j\' .· sidad de cultivar las artes, ya que si nace, nacerá sólo, y s1 Por eso la función de formar los cuadro_s de nueSli:o .t ·�o no no lleo·ará nunca a conformar un artista. vimiento en esta escuela tiene una importancia extraol'<lmarrn ' y O nt� creo que todos los artistas hayan nacido. Hay un porque en la formación de ellos ya va incluído todo el proc.es� gran porcentaje que con el trabajo se acerca tanto al genio anterior, de mantener, consolidar y desarrollar nuestra doctn 
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que ha llegado a conseguirlo. Por eso digo que esta cuarta 
función de la Escuela es quizá la más difícil y la que ha)' 
que manejar con una mayor prudencia, J�_ar3: __ �<:> __c!_e-51_2oraz12�!1_1 
a los hombres y para prestar al Movimiento la ayuda más efi, 
caz, en el orden de su c.onducción. 

a'EONTCA D E  L A  Por otra parte, la conducción, en el campo C O N D U C C I O N  d , · E 1 d político, es to a una tecmca. ' n  e mun 01 
en general, no se ha estudiado mayormente esta conducción1 
porque los hombres encargados de realizarla, en su mayoría, 
no apuntaron . a ser grandes conductores desde muchachos, 
Apuntaron a todas las demás inclinaciones, más o menos con. 
venientes para ganarse la vida . o para triunfar en la vida, pero 
po,cos . se han dedicado a profundizar lo que es la conducción1 
pensando a los quince años que a los cincuenta ellos serían 
conductores. De manera que poca gente se ha dedicado, en el 
mundo a estudiar profundamente 1o que es la técnica de la 
.conducción. 

LA cmNCIA Y EL AR'l'E La conducción política es todo un arte1 D E  L A  CONDUCCION y �� _a1::te _ (')�tt __ 1:eg_i_gq __RCl1:: _:t)rin�ip�.os, 
como todas las artes. Si no tuviera principios no sería un arte1 

✓ así como una ciencia que no tiene leyes tampoco es una ciencia, 
La diferencia que hay entre la ciencia y el arte consiste en 
que la ciencia se rige por leyes, leyes que dicen que a las 
mismas causas obedecen los mismos efectos, y el arte se rige 
por principios que son comunes en su enunciación, pero que 
son infinitamente variables en su aplicación, y ahí está la di, 
ficultad del arte, porque el arte no presupone solamente la 
aplicación de leyes, sino también la aplicación de principios 
en los cuales la creación representa el ochenta por ciento 
del fenómeno, y la creación no es producto de una técnica, 
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• 
La creac10n es producto de una inspiración que los hom-
bres tienen o no. 

En esa técnica de la conducción es indudable que existen 
factores ponderables y factores imponderables. 

NO HAY RECETAS PARA Por esa razón, en este proceso no se 
CONDUCIR · PUEBLOS  puede aplicar un cálculo de probabili-
dades, porque los imponderables son tan grandes como los 
factores que pueden ser previstos y contrapesados en el cálculo. 

El empleo de formas rígidas, en esta clase de acciones, , 
no es posible. NQ . hl!Y recetas p11ra conducir pueblos, ni hay \ 
libros que aconsejen cuáles son los procedimientos para con
ducirlos • .  Los _:pueblos se condu,9��!! . .V:b�.t<:l1!II1�!1_te, y los movimien- I tos políticos se manejan de acuerdo al movimiento, al lugat 
y a la capacidad de quienes ponen la acción para manejarlos. ) 
Sin eso es difícil que pueda conducirse bien. No es la fuerza, · 
no es

, 
solamente la inteligencia, n? es �l empl�o . mecán�co de 1 

los metodos, no es tampoco el sentido 111 el sentimiento aislado, ' 
no hay un método ideal para realizarlo, ni existe un medio 
eminentemente empírico. Es decir, ,�a._µ11ª QQI1,��!l�raci9n ,d� 2ii:.�� . 
-�s!i:t_ncia� ,ta� _variables, _tan _difíc�les de ap�eciar

.' 
tan com-/ 

pleJas de perc1bir, que la mtehgencia y el rac10nahsmo son a 
menudo sobrepasados por la acción del propio fenómeno. Y\ 
para concebirlo hay solamente una cosa superior, que es la 
percepción intuitiva e inmediata y la contra acción que de 
ese fenómeno vuelve a reproducirse como fenómeno el} la 
colectividad. \ 

A e c roN E s  Sin esa acc10n, rápida, eficaz, donde se aplican INMEDIATAS l h l . . os principios y se aprovec a a experiencia, pero 
no pensando ni en el principio ni en la experiencia, porque si 
uno analiza ambas cosas, llega tarde y el fenómeno se ha pro-
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ducido en contra de todo cuanto uno había previsto. Es decir, que �-0.!� a_cciones inmediatas que deben producir reacciones también · inmediatas, - donde lá inteligencia interviene sólo en 
�� Hay una fuerza de distinto orden de percepción, que los hombre.s tienen o no tienen y que los capacitan o no para tomar por reacción inmediata lo que el racionalismo tardaría mucho tiempo para producir. 
UNA FUERZA En este sentido, la planificación y todas esas in. 
S U P I� R I O R  numerables operaciones que la inteligencia huma-na ha planeado a lo largo de los ciclos de todos los tiempos de la historia, no son suficientes. Es una cosa que se adquiere, que se posee. Es un fenómeno de aquellos que la inteligencia no puede ni podrá jamás explicar. Es una fuerza superior. Es muchas veces la suerte, el destino, la casualidad. Pero ellos suelen estar también guiados por u,na fuerza superior, donde la moral, la razón y la verdad podrían ser tres nombres mag-" níficos para representar esas fuerzas que no podríamos denominar de otra manera. 
IMPOR'l'ANCIA DE Por eso se ha dicho que la conducción es un LA I N 'l' U I O I O N  arte, simple y todo de  ejecución. Es  un arte .�iinple, y tqd9 _ de �j�cu�ión ; sí . . . . Jlara alg11110�. t·s un arte simple y todo de ejecuciói1 como son todas las artes. Pero hay una. interpretación aún de esa fórmula simple de la conducción, y que es casi intuitiva. Por eso yg_1e.11g� __ 11n_JlOCQ de fe en que las mujeres capacitadas para esto pueden llegar a grandes destinos, porque en ellas se ha observado más profundamente guardada la intuición, y ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición. Conocemos casos, en la conducción, de hombres oscuros 
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que. no han co1I1�tido casi e_rro_res, .. y de hombres sabioí\ que no 
hai1 -cfejado de cometer casi nmguno de los errores que se fo¡,. presentaron en el camino de la conducción. r,os PRINCIPIOS Y Lo ,que aquí se puede enseñar, en la escuelat r, A EXPERIENCIA es lo que conforma toda la teoría de la con-ducción, que es simple. Lo primero que_se necesita es conocer I�Jl.!1-.!!�- l_I!!=)!'te AeJ arte. La ·parte inerte del arte es lo que el hombre puede recoger de su inteligencia y reflexión y de lo que la historia presenta como ejemplo. Vale decir, hay una teoría que se conoce, que es conocida, que se puede enunciar con una serie de principios que nacen de la racionalización de los hechos mismos. Es un estudio filosófico de los hechos que cristalizan reglas, que en la mayor parte de los casos han dadc, buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios. En la historia hay un sinnúmero de ejemplos, que en tales circunstancias, mediando tales causas, produjeron tales efectos. Y eso le da al hombre la experiencia, experiencia que no puede esperar de su propia persona, porque la experiencia de la conducción llega tarde y cuesta muy caro, puesto que cuandouno la aprende, ya no le sirve para nada. 
FORMAR EL CRITERIO PARA Combinando el estudio activo de 
LAS RESOLUCIONES RAPIDAS • 1 1 · • esos e3emp os, que a experiencia y la realidad presentan como concretos, al análisis, mediante los principios que la inteligencia ha aislado quizá de los propios hechos, ;i:t.!1.9 Pl!.�-�� ��911:l:()rmar una gimnasia intelectual que le va formando-el criterio necesario para la interpretación rápida y eficaz de los hechos y las medidas que en consecuencia puede tomar. Se estudian todos esos ejemplos en la historia de la conducción política, no para aprenderlos por si se repiten, 
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porque en la historia no se repite dos veces el mismo caso eu 
igual forma. 

No se estudian para aprenderlos :  se estudian como una 
gimnasia para ser más sabios en todas las ocasiones. Y eso, 
realizado en forma activa, no en forma de conferencia o en 
forma, diremos, de lección. No, no ; hay que trabajarlo ; �ª,X 

... �'Llle_E.flcer_ tr��ait:tE__ el criterio prC>J)�� en cada caso, porque es 
el criterio el que va a servfr eii los casos y no el ejemplo ni 
el principio. 

E L  F A M o s o  C A S O  D E L  Hay un caso famoso de la conduc. 
GENERAL VERDY DU VERNOIS , , cion, que se le presento al general 
Verdy du Vernois, citado por grandes autores, en la batalla de 
Nachau. El había sido, durante veinte años, profesor de con. 
ducción en la Escuela Superior de Guerra de Francia. Llegó 
al campo de la batalla y dijo : "¿Qué principio aplico aquí? 
¿La economía de las fuerzas?", y el enemigo se venía encima. 
"¿Qué principio de la conducción aplico aquí?", y el enemigo 
seguía avanzando y habían ya tomado contacto las vanguar• 
dias. "¿ Qué ejemplo de la historia me puede inspirar para 
la batalla?", y el adversario seguía avanzando, y ya se pro• 
ducía la "mélange", como dicen los franceses. Hasta que él 
se dió cuenta y dijo : "Al diablo los principios y al diablo los 
ejemplos ; veamos de qué se trata, veamos el caso concreto". 
Vió el caso concreto como era, resolvió de acuerdo con su 
criterio y ganó la batalla. 

L L E G A R  A L  e A s  o Las conducciones, de cualc1uier natura-coNCRE'l'o y OBJETIVO leza, son todas iguales, porque los que 
varían son los medios y los factores ; la conducción es una 

' sola cosa para lo político, para lo social, para lo económico, 
{ para lo militar y para todos los órdenes. Quiere decir, señores, 

?>',.. �. j . ' 
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-..fo, �;. ·, ·, ..i , •. 

. .  -,:-:,, ,, .. �. 

que los problemas que la conducción política plantea son casos 
concretos, a resolverse en sí y concretamente. Si es necesario, 
tomar el fenómeno objetivamente ; preguntarse en cada caso, 
como el general Verdy du Vernois : "¿De qué se trata?". Y la 
solución surge sola, y .cada vez surge �- íacTimente. Eso es 
lo que capacita par� la verdadera conducción. Es el caso el 
que inspira y es el caso el que se realiza por sí. 

CAPACI'l'AR  A Señores : sobre esto hablaremos mucho durante LOS PERONIS'l'AS l � d 1 d e ano, porque yo voy a ar os cursos e con-
ducción. Anajizaremos 1!.rofundamente Joda . . esta difícil mate- -······- , 

_ria. Creo que con ello haremos mucho, pero yo estaré satisfecho 
si al final de mis cursos he conseguido formar . hombre§ .capa
ces d� _  tornar una resolución y de realizarla, es decir, hombres 
·dq acción, porque la conducción ha sido hecha, por la natu
raleza, para que se gasten y quemen allí los conductores. 

La tarea de esta Escuela Superior Peronista, en mi con
cepto, no será la de formar peronistas : aquí vendrán los 
peronistas ya formados. La tarea nuestra será la de mejor ca
pacitarlos, y la de poner en sus manos el mayor númedo posible 
de armas para hacerlos vencedores en la conducción de sus 
respectivas fracciones. 

e A P A e r 'l' A e r o N Nosotros no trabajarnos aquí para la INDIRECTA DE LA MASA masa en forma directa, sino indirecta, 
influyendo sobre los hombres destinados a encuadrar esa masa 
y a conducirla, dando a esos hombres lo que en nuestro con
cepto se necesita para conducir, ya sea en los conocimientos 
de orden intelectual, como también en las cualidades de orden 
rnoraL.m1e hay que poseer y que hay q�;e desarrollar en la .�---=- �-"·�,-,.- -•-•--·-·---- -•-"'-- -masa peromsta. 

Por esa razón, nuestra tarea de instruir y de educar debe 
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cumplirse con hombres de cierta evolución, y por eso se llama 
Escuela Superior Peronista. 

ELlW AR LA CULTURA mvrcA Siempre se ha hablado, aquí, de la 
Y SOCIAL DE LA NACION necesidad de educar al soberano, 
pero nadie se dedicó nunca, seriamente, a hacerlo, quizá por 
conveniencia política ; pero nosotros esta vez también estamos 
decididos a no decir, sino a hacer, y estamos iniciando esta 
acción en cada una de las unidades básicas de los partidos fe. 
menino y masculino, como así también en todos los sindicatos, 
donde ya se imparte, en las escuelas sindicales, la enseñanza 
política correspondiente ; vale decir, que �����a_ .Kl!I1c:i§1!_

0
?-� 

. di.r,ige11tes está desti11�da a ir elevando la cultura cívica y soc:rn! 
�Je la Nacíóii; y esto que nace hoy, c.on su célula fundamental, 
la Escuela Superior Peronista, está destinado a preparar los 
cuadros que, capacitadamente, han de impartir después, en toda 
la República, esa enseñanza para la elevación de la cultura 
cívica y social de la Nación. 

LA e A P A e r T A  e r o  N POLITICA Esta función, señores, tiene 
DESCUIDADA POR LA oLIGARQUIA para . mí ÍU!!<1kln��!!lªLii!].poi{,�; 
cia, y recién hemos empezado a realizarla porque, en medio ·a;1 fárrago de trabajo que hemos tenido que realizar, todavía 
no habíamos podido cristalizar esta idea, que es nuestra desde 
hace mucho tiempo, casi desde que empezó nuestro Movimiento. 
Sin embargo, iniciada aquí, en cursos rápidos de capacitación, 
llegaremos a realizar estudios regulares, tan pronto tengamos 
la capacidad de local y las posibilidades de hacerlo, en 
forma no solamente de capacitar, sino de ir formando verdade
ros técnicos en esta acción, hombres que puedan dedicar la 
totalidad de su actividad para la conducción política de la co
munidad argentina. Creo que esto es tan importante como 
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muchas otras profesiones, y que �tl_ Esta�o.-lc,J�11
0
_�.91J.Siª.e1,·::1:d() 

fundamental, cuando creó las facultades de ciencias políticas, que" de�as en su función, no tuvieron, como efecto práctico 
par� el pueblo, absolutamente ninguna misión. 

oÁ�ACITACION INTELECTUAL Es indudable, señores, que esta esy E S C U E L A  A C T I V A  cuela !!Q_p��ed� _s�r una escuela 
teórica, no puede ser una tribuna de exposición pasiva de mu• 

chal.ideas, que ya conocemos. Es necesario que en esta escuela 
se cumplan dos funciones : que se haga un sector de la erudi
cióh, para capacitar intelectualmente en . el conocimiento de 
nuestra Doctrina y de nuestra manera de pensar ; pero también 
es necesario l{Ue haya otro sector de escuela activa, para for
mar hombres y mujeres capacitados para esa función ; vale 
decir, que esta erudición será la base que le daremos al criterio 
de cada uno ele los peronistas, para que con ese criterio, evolu
cionado, informado e ilustrado, pueda tomar buenas medidas 
y realizarlas bien en todas las ocasiones. Si nosotros consegui
rnos formar conductores mediante la enseñanza racionalizada 
de nuestra doctrina, de nuestra teoría y de nuestras formas de 
ejecución, habremos cumplido bien con nuestra misión. Pero si 
formamos solamente hombres capaces de decir, no habremos 
cumplido sino la mitad . .  �!1e:t11Q.S .. q!!!LJ()r_m_a,r_J1ornlHes capaces 
.�e dedr xJ191nQf�ª _QªIl"::t.ces de hacer, y en este caso se trata 
de formar, en lo posible, el mayor número de hombres capaces 
de hacer, porque en este país, hasta ahora, no hemos formado 
más que hombres capaces de decir. 

nmrnREs QUE SEAN CONSECUENTES De manera que la Escuela e o N L O s P R 1 N e 1 P 1 0 s Superior Peronista ha de ser 
eminentemente activa. Debe utilizarse un método lo suficiente
mente activo como para que los hombres se capaciten para obrar, 
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para que pongan en juego su actividad, pero que lo po_ngan 
en forma criteriosa, en forma capaz de llegar a conclus10nes 
constructivas, y que a la vez tengan la fuerza motriz suficiente 
para realizar, porque lo sublime de la solución, como lo sublime 
de los principios, como Ji .. �.����$,.,1�_ virt�_d�-�� _ _ est� - � 

_11L�111:1,11ciació,n-1__.��o en la prá,__d1ca. __ de esas VIrtud_es, . -ªe _ _ e_�� 
p,:i;incie[o'ii: Lo que nosotros queremo� no es. formar hombres 
que sepan enunciar bien tales cuest10nes, smo hombres que 
cumplan esos principios, que tengan esas ideas y que posean 
esas virtudes. Si lo conseguimos, habremos cumplido con nues
tra función de profesores de la Escuela Superior Peronista, 
pero si no lo conseguimos, cualesquiera sean la abnegación con 
que ejerzamos la cátedra y el sacrificio con que la realicemos, 
habremos perdido lamentablemente el tiempo, y les habremos 
hecho perder también a los alumnos su precioso tiempo. 

HONRAR A LA ESCUELA Yo estoy persuadido de que esto no su
SUPERIOR PERONISTA cederá. Estamos bien de acuerdo sobre 
lo que queremos. Ahora nos queda solamente realizar, en esto, 

) 

la tarea de cuidar nuestra Escuela y elevarla a la consideración , ¡ t:c1:0:: �§:, t:::'�!:'�¡';-�:�;Ja '�!";, 
8
e1ñ;;::tig1� :::�•:¡: 

1 l tener dentio Ae la masa de nuesJ_l"_os . partidarios, para que todo.; 
/ ;I la consideren y-pará

-
q1i.e- sea un centro permanente de irradia-

/ ,1 ción, no solamente de los conocimientos, sino también de las 
1 ,{ virtudes peronistas. 

LA ESCUELA OBRARA SOBRE LA En esta Escuela no hemos de haINTELIGENCIA Y EL CORAZON blar solamente a los alumnos de 
lo que ellos tienen que hacer para triunfar en la conducción, 
o de lo que ellos deben hacer para que triunfe nuestro movi
miento, sino también de lo ellos deben ser_ para honrarlo 
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y de lo que cada uno de nuestros hombres de la masa 
alcanzat para que podamos decir en el futuro que desde 
escuela, que trabaja no solamente sobre la inteligencia de 
hombres, sino también sobre su alma, hemos irradiado no sola
mente luz, sino tambi�n �l ca1or de las virtudes pe:t"_onist��. sin 
las cuales él movimiento -justicialista sería un movimiento polí
tico, lindo al principio, bueno en la mitad y malo al final. 

EL SE�'l'Ifº :�R�IC1 Porque, señores, .�t?� .. :r1'!�VÍ1!1_Í�!].tos,_ !J:Í1!1!· 
D E fan E()l.'_ �J_§�ptido . heroico de la vida, 4!!.� 
es 1() único ql!e sa.lva..a]os p11eblos; y-ese heroísmo se necesita 
óo sola':rnente · para jugar la vida todos los días o en una ocasión 
por nuestro movimiento, si_no para luchar contra lo que cada 
uno lleva dentro, para vencerlo y hacer triunfar al hombre de 
bien, porque al partido lo harán triunfar solamente los hombres 
de bien. 

EL TRIUNFO DE LA ESCUELA Si la Escuela es ca paz de realizar 
SUPERIOR P E R O  N I  S T A  f ese es uerzo -y va a ser capaz 
porque pondremos todo cuanto sea necesario para hacerla 
triunfar-.-, hemos de ver, en el tiempo, �re��'.1-2;1-_me11:!�42.1 
su acción honrad�<:>QOS A_osotr:_()s. y quizá algún día íos que 
sean dentro de varias generaciones alumnos de estos cursos, sus 
directores y profesores, puedan decir, como decía el señor di
rector de la Escuela, que en esta ocasión, F de marzo de 19�1L 
cuando se fundó la Escuela Peronista, -ya auguramos que su 
v�ía7arga y profícua, para la Patria en primer término, 
para nuestro movimiento en segundo término y para nuestros 
hombres en tercer término, formando generaciones de argen
ttinos y de justicialistas que cada día fueron haciendo mayor 
honor a nuestra Patria y a nuestro movimiento. 

Si la Escuela cumple, como anhelamos, esa función, corre 
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a lo laTgo del tiempo con su enseñanza y con sus virtudes, no' ----------------------------------1:engo la menor duda de que en esa ocasión, dentro de varias 
generacione", tendremos, de esas . nuevas generaciones argenti, 
nas, el recuerdo, el cariño y el · reconocimiento a esta acción 
que hoy iniciamos en la Argentina, solamente en nuestra Patria, 
en su felicidad y en su grandeza. 

/ 
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CAPÍTULO I 

ELEMENTOS DE LA CONDUCCION 

OBJE T O DE El objeto de la materia Conducción Política es 
\ r,A :MATERIA capacitar para la conducción. Decimos capacitar, 

no enseñar, porque la conducción no se enseña. 
!:,a conducción más bien es una facultad. que se desarrolla 

que uná-cüestí6n --teó1{ca que pueda aprende1:�e. 

L.A c o N D u e o 1 o N s E La conducción se comprende o no, 
coMPRENDE, No sE APRENDE pero no se apren{i�. Es el ejercicio 
del criterio, y el que tiene criterio puec[eiealizar una condu.c
cíón racional, pero el que no pone en juego su criterio y pre
tende reemplazarlo por la retentiva o por la memoria, 110 llega 
a realizarla nunca . Por eso no es tampoco la conducción misma 
fo. que enseña la conducción. Es más bien una facultad de la 
comprensión. 

EL CASO DEL Hay Ull caso que se cita mucho en "con
MARISOAL DE SAJONIA ducción militar". Dicen que el mariscal 
de Sajonia hizo todas sus campañas durante veinte años mon
tado en una misma mula, y que a pesar de haber hecho durante 
veinte años todas las campañas, la mula no aprendió nada de 
condQcción. 
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coNDICION ESENCIAL : Con eso nosotros hemos querido detenni, 
LA PF.lNE TRAOION  ha d '  . , nar que y una con zcion que, en el que abraza l�, conducción, no puede faltar,. que esJa P'!_l'IA!!1:ación, la pene�racion profunda. Por eso hay hombres que durante foda 
su vida han hecho. conducción sin comprenderla y otros que 
nunca ha� conducido, J?�ro que saben conducir porque han comprendido la conducc1011. 

Esto es, en pocas palabras, el fenómeno de la conducción. 

PO SIB ILIDAD D E  APRENDER LA En cambio, si bien la conduc·moRIA y LAS FORMAS DE EJEOUCION ción no puede enseñarse, exis-
l en elen��ntos de la conducción que es necesario aprender. La 
c_onducc1011 es un arte y, en consecuencia, como todas las artes, 
tiene su teoría. La teoría se puede aprender. Y también tiene 
sus formas de ejecución, que también se pueden aprender. · · 

coMPARAcroN coN e d · d 1 d . , 
LAS ARTES PLASTIOAs .,?mparan o esto e a con ucc10n con la 

pmtura o con la escultura, que en el fondo 
�.�n. o�ras de las for�as del arte, podríamos decir que los prin
m prns de la perspectiva forman parte de la teoría de ese arte 
forman parte de �quello . que permite ejecutar, lo mismo qu� el maneJü de los mstrumentos, de los pinceles, de los escalpe
los, de todo lo que se maneja para hacer las artes plásticas. 
Son las formas de la ejecución del arte. Pero un hombre, aun 
pen�trando y conociendo la teoría, o sea la perspectiva, el color, el angulo, los desplazamientos, la colocación, todo eso eme 
forma los grandes principios . de la perspectiva para el a�te 
plástico, no haría una obra de arte ni con esos conocimientos 
ni con el perfecto manejo de los instrumentos de ejecución. Si 
él no es un artista, si no es capaz de crear dentro de esa teoría 
y dentro de esas formas de ejecución, no será nunca un buen 
artista. 
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c Q N D I O I O N E s  1-l'l\.TURALE s ·  Las obras de arte no se hacen 
pARA EL ARTE Y LA CONDuocroN con la teoría ni con los histru-
JUClltos de ejecución. Eso se hace con algo que da la naturaleza 
a los hombres, a todos en una medida diferente. Muchos resul
tan Miguel Angel porque han venido dotados de una inmensa . 
cantidad de las facultades de creación ; y otros hacen un buen 
cuadro, que no llega a célebre, aunque posiblemente tenga mejor técnica que la de Miguel Angel, una ejecución más perfecta, 
pero le falta algo que ellos no tienen y que solamente hubiera 
podido dar un Murillo, un Rafael, o cualquiera de · los grandes 
hombres. Una obra de arte no se hace ni con la teoría ni con 
las formas de ejecución. Esa es otra de las cosas que hay que 
conocer dentro de la conducción. 

TECNICA Y ARTE Por eso diríamos nosotros que cuándo que
DE LA coNnuccrnN remos asimilar 1a teoría · y las formas de 
ejecución del arte de la conducción política, tendremos que 
imaginarnos que hay una serie de sistemas dentro de los cuales 
uno puede organizarse y prepararse para la conducción ; que 
eso lo capacita en cierta medida para la conducción, y que 
cuando mejores conocimientos tiene, se le facilita más la con• 
ducción. Eso es Jo que nosotros podemos asimilar en un curso 
de conducción. Lo que yo les puedo dar a ustedes es la técnictt; lo que 
no leipuédo�?_�r:-�i..�La1Je <le .. la conducción. De la mismami: 
nera .. c¡'íie-~uno enseña a tocíu; la guitarra y da la perfección de 
la técnica de la guitarra. Pero esa condición natural con que 
nace el artista, eso no se puede enseñar. Eso es la conducción:. 

EL CRITERIO, BASE Ahora, la conducción técnica presupone ge-
DI� LA CONDUOCION l l . . . l '  d l . . nera mente e e¡erczcw amp w e criterio. 
Para la conducción no sirve la-memoria, no sirve la retentiva. 
Es útil solamente el criterio, criterio que debe estar basado, 
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corno todos los ejercicios del críterio, primero en una erudición 
suficiente. Pero es inútil que un hombre tenga un gran criterio si no tiene los elementos básicos sobre los cuales debe apoyar su criterio. Por eso, dentro de la técnica, está primero la eru
dicción, o sea � conocimiento _ de sus elementos. 

Los Inmediatamente el ejercicio de los métodos, que son 
METoDos únicos en esto. El método objetivo, es decir, por la percepción, y el otro de la reflexión y la observación, Q sea el método subjetivo. E1,o es lo que pone en juego el criterio, lo que nosotros haremos en la conducción. 
ESCUELA ACTIVA Esta es por eso una escuela activa. No nos 
DE CONDUCCION dedicaremos a hacer permanentemente confe, 
rencias, sino que también nos ejercitaremos tomando casos con
cretos de la vida y de la historia de la conducción política y 
los analizaremos, no para volverlos a aplicar por si el caso se 
repite -¡porque no se repite !-, pero sí como una gimnasia 
que nos hará más sabios para todas las situaciones que puedan 
presentarse en la conducción política. Es decir, es un entre. 
namiento. Así como el boxeador pega en la bolsa o hace boxeo 
con el aire. Con eso no le va a ganar a nadie, pero se hace ágil 
y más diestro. 

FUNCION DE Toda esta materia que contiene esta forma de LA MATERIA enseñanza tiene una sola función dentro de nues• 
tra acción escolástica . .  �.s!�Lg�_s!_!�a�� � fo,rniar hombres capaces de tomar una resolución y de ejecutarla. 

yo consigo a fin · de año, en cada uno de los que estudian 
esta materia, que se capacite para analizar profundamente una 
situación, tomar una resolución acertada y ser capaz de ejecu
tarla, habré cumplido con mi misión. Si no formo esa clase de 
hombres o de mujeres, no habré cumplido con la misión que 
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me propongo. Por eso, más que una tarea escolástica, la mía 

es toda una escuela activa de conducción. No es cuestión de 
que yo hable y ustedes · escuchen. Eso será por un tiempo, mien
tras desarrollemos la parte teórica. Después ustedes harán y 
yo diré si está bi(1n lo que hacen. 

No SE PUEDE Em,EÑAR La conducción no se puede enseñar de 
SOD RJ� IG L E R R O R  E 'bl l Cl otra manera. s impos1 e intentar o. a-
ro que si yo primero no le enseñara un poco a ustedes y no 
les pusiera temas concretos que ustedes resolvieran y yo corri
giera, tampoco sería el método apropiado. Es decir, si sobre el 
erroT de ustedes yo hiciera la corrección. Primero deben torn,u la hase de toda la materia, que generalmente será nueva para 
todos ustedes, como lo van a comprobar cuando enuncie el 
programa. 

M E 'l.' o D o Y o recuerdo que cuando era alumno ei1 esta mate-f:QurvocADO • h b'  . d l , , d na a ian importa o a pa1s un meto o, que era 
el de trabajar sobre el error. Nos proponían un tema ; por 
ejemplo : "Plan de operaciones, análisi.� de tal operación, juicio 
crítico". ¿ Qué podíamos hacer nosotros, si no sabíamos nada? 
Había un muchacho del curso que decía que enseñar sobre el 
error a un individuo que no sabe nada es lo más terrible que 
puede ocurrirle. Es lo mismo que si a una: que aprende música, 
el director le dijera : "Siéntese; toque el Himno Nacional, que yo lo voy a corregir". Lo que deseo es darles los rudimentos 
básicos para empezar a trabajar ; y para que pongan la mano 
en la masa tengo que tener la masa • . Una vez que. yo haya dado 
las bases, recién entonces comenzaremos la parte activa. 
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PROGRAMA SINTE'rrco Como verán ustedes por lo que voy a 
y PRACTICO 

d enunciar en seguí a como programa para 
la materia, son cosas totalmente nuevas dentro de lo que pue
den estar acostumbrados ustedes. 

E� programa que vamos a desarrollar, y que yo trataré de 
hacerlo lo más sintético posible, es materia demasiado amplia 
para tratar en clases como las que desarrollamos. En un curso 
normal la -�QQ�ucción ne��sjJª' por lo menos , de trescientas ho
ras, y nosotros ,hemos de tene1: mucho menos. De manera que 
yohe tenido que hacer una sexta parte de lo que se puede e!1-
señar como conducción. He suprimido, por ejemplo, toda la 
parte de la evolución filosófica de la conducción, es decir, la 
enumeración de todo el método que se ha seguido desde la an
tigüedad hasta nuestros días, a través de todos los grandes 
conductores de la historia. 

EL E JE MPLO DE Todo eso lo daré como más o menos conocido 
LOS CONDUCTORES para entrar a analizar algunos casos concre-
tos, también de esos grandes conductores, tomando los hombres 
que han triunfado en la conducción de pueblos, que desde la 
época de los egipciones hasta la nuestra son bastante numero
sos. Habría que tomar a cada uno de esos hombres y estudiar 
en cada uno de ellos cuál fué el método que le permitió triun
far. Y analizaríamos así, como hizo Plutarco en sus "Varones 
ilustres", cien personalidades, y diríamos por qué triunfaron 
en la conducción política. ¡Algún factor debe haber para que 
triunfaran, habiendo millones que no triunfaron con él ! 

IMPOSIBILIDAD Analizar así cada hombre a lo largo de la his
DE su ESTUDIO toria es el estudio de la evolución filosófica del 
arte de la conducción. Pero ello nos llevaría a nosotros por lo 
menos cien horas, con el fin de poder estudiar cada personali-
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dad. Eso lo dejó librado al c1·iterio de ustedes, para que lo 
consulten individualmente. 

Solamente estudiaremos algunos casos de hombres ilus¡1;es. 

LICURGO, EL PRIMER Tendríamos que comenzar por Licurgo que, 
J U S T I C I A L I S T A  l en e arte de la política, fué, sin duda, el 
más grande hombre de la. antigüedad, y podemos considerar 
que él fué el primer justicialista del mundo, por otra parte. 
Efectivamente ; ��!?1 J>():t:JJ;-i:1i:iert1 vez en la historia, la  tie-

1
1 

,,!!'ll_ a lo� .!�r!·k!,tellifnt�L entregánµola al pueblo, dividiéndola 
en parcelas. Así practicó nuestro justicialismo novecientos a 
ochocientos años antes de Jesucristo. Por eso quizás sea para j',, 
nosotros el hombre a quien ·debemos observar con más atención. 

Fué un triunfador; foé un legislador que dejó a su país 
una enorme cantidad de leyes, que duraron, ca��nt�_ afu!s'. 
Para que esto sucediera en aquella época, esas leyes debíaµ 
ser muy buenas. Hoy nunca llegan · a durar tanto. 

UN E S T U D I O  Por esa razón, si yo tuviera el tiempo necesario, 
MAS EMPIRrco este curso sería un estudio de cada uno de esos 
hombres. A través de ellos estudiatíamos la evolución filosó
fica de toda la conducción, en todos los tiempos. Por eso sería 
demasiado largo. 

Y o prefiero ser más empírico y comenzar a tomar directa
mente las formas de la conducción, prescindiendo de toda .. esá 
parte, . que es sumamente interesante, pero que en realidad· ·�s 
demasiado extensa para po.der desarrollarla en un curso regular. 

ELEMENTOS DE Por eso yo he puesto en la primera bolilla LA CONDUCCION "El ementos de la conducción política". Los tres 
elementos de la conducción política son : primero : los c@nduc,
tores; segundo : los cuadros auxiliares de la conducción, . y ter
cero : la masa y szt organización. El conductor político, trabaJa 
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con estos elementos. Dentro de esos elementos están todas las 
materias con que debe trabajar el condüctcir político. 

ORGANISMOS DE La segnnda bolilla comprende las "Caracterís-
í,A CONDUCCION d J d . 

d " E d ticas e a con· ucc•1ón mo' erna .· ◄.s ecir, éste 
es el capítulo que debía comenzar con todo el estudio de L.� 
evolución filosófica de la conducción políticá; y que yo traigo 
solamente al momento actual, porque no tenemos tiempo para 
realizar un examen retrospectivo que nos condujei'a racional
mente desde la antigüedad hasta hU:estros ·&íaii. 

HISTORIA Y EVoLucroN En esto, que comprende las característi-DE LA C ON D U C OI O N  · 
} cas de á coiiducción política moderna, 

solamente tomo los antiguos· sistemas 'de partidos políticos, los 
antiguos medios, el caudillismo y la delegación de la conduc
ción; la conducción anarquizada; y, en segundo lugar, los me-
dios modernos. 

La conducción evolucioná con las conquistas de las cien
das y de las artes, así como también , con la cultura cívica. 

COND U C O I ON 
OEl-<TRALIZADA 

Es decir, en �sta .b.olilla a desarrollar teórica
mente voy a hacer un . amílisis de cómo era la 

antigua organización y conducción política, a la que muchos 
de nosotros hemos asistido. Es decir, consíderaremos la antigua 
inmediata, la anterior a la nuestra, y la nuestra, cuáles son los 
,m.edios que hemos puesto en ejecución y por qué hemos tl'imifado sobre esa política anterior. Haremos tin análisis de las 
,cansas por qué hemos triunfado nosotros,"y por qué triunfaron 
todos los grandes conductores de la Msforia. · 
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u. nuENA coNDucoroN En el arte de la conducción hay sólo una 811; MIDE POR EL EXITo cosa cierta. Las empresas se juzgan por 
los éxitos, por s11,s resultados. Podríamos decir nosotros : ¡qué 
maravillosa conducción!, pero si fracasó, ¿de qué sirve? 

La conducción es un arte · de ejecución simple : acierta el 
que gana y desacierta el que pierde. Y no hay otra cosa que 
hacer. La suprema elocuencia de la conducción está en. que si 
es buena, resulta y si es malá, no resulta. Y Cll mala porque 
no resulta y es buena. porque resulta. Juzgamos todo empírica
mente por sus resultados. Todas las demás consideraciones son 
inútiles. 

D O CTRINA, TEORIA Y La tercera bolilla es "La conducción y la 
FORMAS DE EJECUCION 1 f d · doctrina, la teoría y a orma e CJecu� 
ción", es decir, los elementos de la conducción en el aspecto 
espiritual, intelectual y material de la acción misma. O sea, la 
doctrina, la teoría y las / ormas de ejecución. Dentro de esta 
bolilla tenemos la ztnidad de concepción y de acción en la 
conducción. El alma cualitativa, la: coordinación espiritual, es la hase 
de la cooperación, de los métodos de ejecución ; una misma 
manera de ver, de apreciar y de resolver : Jl,ajªa� de objeto. Eso 
es indispensable para la conducción. 

En cuanto a la teoría y a: las for:mas de ejecución, las 
tomamos analizadas dentro de · la conducción. El desarrollo 
racional de la doctrina, la tecnificación y actualización. Y to
mamos, en la tercera bolilla, la trilogía de la acción, de la 
doctrina y de la ieoría :r formas, de ejecución. 

)IETODO DE LA 
CONDUCC ION  ciQn�' : _la situac.ión, la información, los estudios 
bases, la observación objetiva y la observación subjetiva. Apre. 
ciación de la situación, la premisa, el análisis y la síntesis. La 

La. cu.arta bolilla es el "Método en la conduci-
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1·esolución y el plan de acción; y las disposiciones, la ejec�ción y el control. Así estátod?.\la. teoría ,sobre el método de la conducción. La condu9cióJ!. ttene� un . ,metod�. Así como los cirujan.os tienen ¡¡us. métodos, los ·cJínicos, los ·ingehi'eros los suyos, la conducción tiene un método al cual hay que ajustarse; no es nuevo. ..._ Descartes, hace más de cuatrocientos años, hizo la enunciación definitiva y permanente del método. Es el autor del método. �· La conducción sin método no va adelante. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea en la apre
ciación, en su consecuencia, o sea la resolución ( cómo se va a resolver el asunto) o sea el plan, y después la ejecución, y ver 
y comprobar cómo se realiza. Todo eso es el método de la conducción. ORGANISMos, D1: La quinta bolilla comprende los "Organismos de LA C0NDUCCION l d . , ,, E d . . a con ucc10n . mpezan o siempre por el conductor, su acción directa e indirecta en la conducción. Los 
auxiliares de la conducción. Esto es lo complicado del arte de la conducción, y es que para conducir no es suficiente un con
ductor. Se lo necesita a él y a todos sus auxiliares, como así también la información, la acción, la disposición y el control. Es todo un sistema orgánico que condiciona la conducción. Por eso es difícil. La transmisión, los medios técnicos y la acción personal, la ejecución ; unidad de acción, amplitud de acción y continuidad de la acción, son los factores que gravitan en la ejecución, lo mismo que el control superior y multilateral, es decir, el control que se ejerce desde arriba y el que se ejerce en los órganos de ejecución. 
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EL La sexta bolilla es la parte teórica . Allí tomamos CONDUCTOR y estudiamos : a)  el conductor, parte vital, sus condiciones morales, zn- -
telectúales y partidarias ; JOSÉ A. GOl'.,IZALES 

llrsctor Escuela .Peroni�ta da San Ju,aA LA b)  La teorí¿, o sea la parte inerte del arte de la conTEORIA ducción ; la enumeración de sus grandes principios, la 
información, el secreto, la sorpresa, la unidad de concepción, la unidad de acción, son todos factores de conducción. Discipli
na · partidaria, obediencia, iniciativa, la economía de las fuer
zas, la continuidad del esfuerzo, dominio local o circunstancial; el dominio general y permanente, dominio de llJasa, populari
dad, prestigio, libertad de acción, adoctrinamiento, acción soli
daria, organización, son todos series de principios de la conducción. Preparación, cultura .cívica, selección humana, acción 
electoral cuantitativa, acción de gobierno cualitativa. La acción 
política, la acción técnica, el sentido de ubicuidad de la política 
en la conducción. El sentido popular de la conducción, etcétera. Hay otras series de esto que se convierten en los grandes principios de la coducción política ; LAS FORMAS  c )  Formas de  ejecución; la  preparacwn, publi-DE EJEcucrnN cidad, propaganda, medios de acción, ejecución 
estratégica, ejecución táctica, agentes de ejecución, métodos de 
ejecución. La . lucha, sus objetivos generales y sus objetivos li- __.,_ 
mitados. Procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos ._.
en la conducción política. PARTE APLICADA DE Bolilla siete: "Parte aplicada de la con-LA c O N D u c e  1 0 N ducción". Los ejemplos históricos como 
fu ente ele enseñanza, comentarios : el caso concreto; la situación, 
la apreciación, la resolución :Y el plan de acción; el juicio crí-
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· estudio de situaciones concretas, resoluciones y funda• t1.co : mentas. 
E s T u n r o s Bolilla ocho: "Estudios complementarios". 
COMPLEMENTARIOS Monografías y estudios analíticos sobre temas políticos, monografías y estudios analíticos sobre temas doctrinarios;  monografías Je estudios analíticos sobre temas de conducción. 

Tanto lo que se refiere a los temas políticos como a los 
doctrinarios tomaremos solamente aquellos que tienen relación 
directa con la conducción. El estudio de la doctrina ní nada 
de eso me corresponde a mí, sino a los profesores que dictan 
esa materia. Y o solamente toco eso en lo que tiene que ver en forma directa con la conducción. 

co:i.rn i;c 'l'O RE S , Empezaremos a tratar hoy la primera parte, 
cu'ADRos Y Jl'IASAS O sea los "Elementos de la conducción po-
lítica". 

Dijimos que los elementos de la conducción política son : 
- los conductores, los cuadros y la masa. ¡ Esa es la arcilla con 

la cual se trabaja en la conducción política ! Debemos conocer
los profundamente, de la misma manera que el escultor que va 
a hacer una obra tiene que conocer cómo se trabaja en arcilla, 
cómo se trabaja en yeso y cómo se trabaja en piedra y cuáleíi 
son las condiciones de la arcilla, del yeso y de la piedra para 
poder comenzar él no solamente a modelar, sino a dirigir el 
modelamiento de esos "elementos duros", como los llaman los 

r e scul tore s .  Conociéndolos llegará a una forma más perfecta 
que aquel que trabaja sin conocer los elementos de su arte. 

CON:OOIMIEN'ro DE Ese perfeccionamiento es la ventaja de la 
LOS ELE:MEN1'o s conducción. Hay homb1·es que sin haber con
ducido nunca, conducen bien, y otros, que habiéndolo hecho 24 

siempre, conducen mal. Los segundos quizá tengan otros cono
cimientos que escapan a los primeros. De eso es precisamente, 
de Jo que nos servimos nosotros. 

V amos a estudiar cuáles son las condiciones que deben 
tener esos conductores, cuáles deben ser las condiciones que 
debemos desarrollar en los auxiliares de la conducción, que 
son l_o� hombres que encuadran la masa que se conduce� y qué 
cond1c10nes debe tener la masa para que obedezca y realice un 
trabajo inteligente, para que no sea una masa inerte, la que 
los romanos llamaban . . . "mudo y torpe rebaño". ¡ Esta no es la masa c1ue le conviene a un hombre que conduce! 

�l�t�:R!�i: Lo primero que hay que hacer es despertar en . .._ la masa el sentido de la conducción. Los hom
bres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para 
ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa que no está 
preparada ; y esa preparación es de dos órdenes : una preparación moral para que sienta el deseo y la necesidad de ser con
ducida ; y otra intelectual para que sepa ser conducida y ponga 
de su parte lo que necesite para que la conducción sea más 
perfecta. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también nna acción en la conducción. El no es solamente conducido; también se conduce a sí mismo. El también es un conductor, ¡nn conductor de s í  mismo! 
UNA MASA DE Si conseguimos una masa de conductores, imagí-coNDUCTORES , f ,  .1 , l d · . , E 

· 
nense que ac1 sera a con ucc10n. , stos elemen-

tos de la conducción son la base de toda la conducción. Es 
imposible conducir cuando no existe en estos elementos el ...........,, sentido de la conducción. 
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PELIGROS DE LA Alcrunos creen que una masa se conduce mejor MASA IGNORANTE cu:ndo más i o-norante sea. Es teoría también 
b 

• de algunos conductores poHticos. Cuanto mfs ignórant�, meJor 
-piensan-, porque ellos la conducen segun sus apetitos._ . Los 
apetitos propios de una masa de ignorantes son malos conse1eros 
para la conducción, porque los apetitos están en contra_ d� 1� 
función básica de la conducción : que sea una masa d1sc1ph
nada inteli crente, obediente y con iniciativa propia. '

Esa es° la masa ideal para conducir, es la masa fácil, la 
que se conduce sola, porque hay momentos que pierde la 

··�· acción del conductor, que "se va de la mano del conductor", 
y en esos momentos debe conducirse sola. 

.L A  M A s A r N o  R G- A N I  c A, Ese es, en pol ítica, un fenómeno CAUSA DE CATACLISMOS POLITICos que sucede todos los días. 
Cuando una masa no tiene sentido de la conducción y uno la 
deja de la mano, no es capaz de seguir sola, y se -�roducen los 
grandes cataclismos políticos. Así fué !�E-��l:i!.c.!�n_ del 6 de 
se.�bre. i.a mas� I11,i.§!!l�-�!:L.l!J�Q-��11.ti:.�.t:1 pro¡>1O condu�;.?r y lo ech6 aba}o�- 'tra- una masa inorgánica, que no estaba pre-
parada para ser conducida. Eso trae graves trastornos. 

UNA CAUS A Muohos dicen : "El pueblo está hoy con uno y PERMANENTE mañana con otro;'. ¡Hay que preparar al pueblo 
para que esté con una causa permanente! ¡S� no tiene una 
cansa, hay que crearla! . . .  

EL CONDUCTOR DEBE Por eso conducir, en política, es difícil, pors E R M A E s T R o que a la vez de ser conductor hay que ser 
maestro; hay que enseñarle a la masa ; hay que educarla ; hay 
que enseñar a los intermediarios de la conducción, porque la 
conducción no se puede realizar con un hombre y una masa, 
porque esa masa no está encuadrada, se disocia . La níasa debe 

---� -�---------------------' ��--- .-----��� .. / 
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estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina 
¡ del conductor, que hable en su mismo idioma, que sientan como 

él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea prin� , 
cipal de la conducción . . .  

Sin eso no se puede conducir. Es como si yo, general, qui
siera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argen
tino : ''¡Venga un millón de hombres; vamos a pelear! ¿Adónde 
los voy a llevar? Tengo que tomar al millón de hombres, en
señarles a pelear, desarrollar su instrucción, su intuición de 
lucha, su espíritu de lucha, darle la causa por 1a cual luchamos 
y, entonces sí, nombrar sus oficiales y suboficiales para que 
los encuadren. Después me pongo al frente y, entonces . . . , ¡pan 
comido ! 

SIMILITUD DE LAS En política es · 1o mismo. La lucha política LUCHAS HUMANAS 1 1 h · 1 , · es lo mismo que a uc a nu itar, econom1-
ca, etc. Las luchas son todas iguales. Varían los medios y las 
formas ; pero la lucha es siempre la misma. Son dos volztntades "·

·
--"

contrapuestas, a las que corresponden dos acciones contrapnes-
tas. Las leyes que rigen la lucha son todas iguales, porque las 
voluntades son iguales y las masas que luchan son siempre 
jguales. 

Siempre se trata de una voluntad que vence a otra ; una 
voluntad que ha puesto en movimiento a una masa contra otra 
masa. 

PRINCIPIO S  DE Por eso digo que si esa organizac1011 se ne-LA 0RGANIZACION 
b cesita para todas las luchas, tam ién se nece-

cita para la lucha política. Se facilita la lucha política cuando 
esa organización corresponde bien al objeto. Vale decir, que al 
organizar la masa es necesario proceder cztmpliendo los prin
cipios de toda organización. 
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LA Primero, que sea una organizac1on simple; que SIMPLICIDAD no sea complicada ; porque, si no, no se puede manejar. Por eso, la primera regla de la organización es la 
,~ simplicidad. LA Que sea objetiva, vale decir, que esté organizada OBJETIVIDAD con una finalidad específica y que sirva para cada especialidad, porque a menudo la gente quiere organizar una cosa que sirva para dos : como el sofá-cama, donde uno se sienta mal y duerme peor. Hay que organizar cada cosa para su finalidad, vale decir, que la segunda regla de la organización es la objetividad. LA ESTABILIDAD La tercera es la estabilidad orgánica; es deo R G A N 1 0 A cir, que se organice definitivamente y no se cambie todos los días, porque, si no, se conduce a la desorganización. Por eso es necesario un grado de estabilidad ; pero si esa estabilidad es demasiado prolongada se anticúa. Pierde el cuarto factor. LA El cuarto es la perfectibilidad, y los que se PEfü'ECTIBILIDAD anquilosan en w1 sistema y se exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la evo-,.,. . · 1ución. Es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. NECE S IDAD DE QUE Los Esos elementos de la conducción, PRINCIPIOS SEAN RESPETADOS tanto el conductor como los inter-mediarios de la conducción ; vale decir, los cuadros y el encuadramiento orgánico de la masa deben estar perfectamente 
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definidos en su organización, respondiendo a estos cuatro gran-des principios orgánicos. Dentro de la organización política, es,·1 < es suficiente. coNSECUENC IA s  DE Los P.or eso ustedes habrán observado que ERRORES DE ORGANIZACION , los defectos orgánicos y los errores cometidos en la organización producen una perturbación y al.teración permanente en los partidos políticos. Los comunistas expulsan todos los días a veinte o treinta de su organización, cambian las células de fábrica por las de barrio, cambian los dirigentes gremiales por los políticos. j De los radicales, no hablemos : lo arreglan todo a sillazos en el Comité Nacional ! Los defectos orgánicos los ponen a unos frente a otro_0-ºtl9§ � esos son errores orgánicos y - cambian de dirigentes como de camisa. Eso los lleva al caos orgánico. r,; 1•' I c I E N  c I A D E  L A Nosotros, mal o bien, durante estos OHGANIZACION PERONISTA . } cuatro años hemos mantenido un grac o de estabilidad, y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los sistemas ; pero despacito, de a poco. Es cierto que también, a veces, nos peleamos ; pero la sangre no llega al río. Son discusiones pequeñas, "camandulerías" de algunos "caudillitos" que todavían quedan. Eso obedece más que a defectos de nuestra organización a defectos de los hombres. ¡ T odo_s Jgs_�JV:Qblema�_ tienen solución; pero no todos 
(�pJ¿reT:ffenen�solución! Alguna vez liega - alguien con un problema y me lo entrega. Y o suelo decirle : "-Muy bien : el p r ob lema yo l o  r e sue lv o ; pero usted ¿,qué quiere? Porque quién sahe si a usted lo puedo resolver." onGANizAcioN  P E RFE C TA , A En la organización política PESAR DE LOS DEFEC'l'OS HUMANOS tendremos siempre esos de-fectos, porque son los defectos de los hombres. Pretender que los 
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lwmbres sean perfectos dentro ele los elementos de la conduc
ción sería pretender lo imposible. ¡ Lo que nosotros tenemos que 
tratar es que la organización sea perfeota, a pesar de los de-, 
fectos de los hombres! Cuando construimos una pared no nos 
fijamos de qué están hechos los ladrillos, y solamente vemos 
si la pared nos cubre y el techo nos abriga. No pensamos que 
en los ladri.llos se utilizan materiales como el barro y el 
estiércol. 

LA ACCION POLITICA En la organización política también hay que ES CUANT ITATIVA . , H pensar en la construcc10n. ay que cons-
truir el andamiaje orgánico y rellenarlo bien, sin mirar mucho. 

,-\c._�ue la acción P°,!_!_�i�� es cuant�t�ti��:-

LA Accro:1-t DE GOBIERNO Si pensamos en el gobierno, allí sí que E S  C U A L I T A T I V A  d hay que pensar e otra manera, porque 
la acción del obierno es cualitativa. ,De manera que, al com

·-- pulsar todos los elementos e a co11ducción, nosotros debemos 
tener, como punto de partida, que la perfección se alcanza en 
lo orgánico. 

Hay que trabajar de la periferia hacia adentro. Alcanzada 
la perfección orgánica se puede alcanzar la perfección humana. 

PERFECCION HUMANA Y Pero lo perfecto humano no se alcanza PERFECCION ORGANICA l f · , , · E nunca en a imper ecc10n orgamca. ' s 
decir, que se puede perfeccionar el contenido después de esta
blecido el continente. Antes, es inútil intentarlo. Lo mismo pasa 
en la organización de un ejército, que en la de un magisterio, 
que en la organización de un clero o de cualquier otra activi
dad. Todo eso se rige por una misma ley en la organización. 
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E�'ICACIA DEL Nosotros tenemos ya el continente, ADOCTRINAMIENTO PERONISTA 
y tenemos gran parte del con.tenido. 

¿Por qué? Porque el continente ha cristalizado la organización 
integral de los elementos de la conducción. Este acto de la crea
ción de la Escuela Superior Peronista, como así también de los 
Ateneos, de las Unidades Básicas, como también los elementos 
culturales que ya están dentro del partido, todo eso ya no está 
trabajando sobre el continente, sino que está trabajando sobre 
el contenido. Y esto tenemos que llevarlo hasta la última célula 
partidaria, educando al último hombre que obedezca a nues
tra doctrina y que vaya en nuestra conducción. Cuando lo 
hayamos obtenido, podremos decir:  "¡Ahora tenemos los ele-
1nentos básicos de la condu,cción!" 

INTERPENETRACION DE En esto, como en todo lo demás, �co� MASA Y CONDUCTOR mienza a corn,trµir _desde abajo y nunca 
desde arriba. Es inútif da��;;_-i -masa inorgli�ica y anárquica 
t�ductoÍ'. Lo van a colgar. Primero hay que formar esa 
masa. Sobre ella edificar y, al final, en el vértice de la pirá
mide, ahí va a estar el conductor, y esa masa lo va a llevar al 
conductor cuando el conductor no pueda llevarla a ella, porque 
la conducción no se hace sólo por medio del conductor. 

E� EJEMPLO Los triunfos de Napoleón no se deben sólo a él. 
¡ NAPOLEONICo Cuando · él no pudo, fué su gran ejército el que 

lo llevó. ¡Cuántas veces dijo que se sentía llevado por su 
ejército! . . .  

EL CONDUCTOR ES Es decir, que la conducción tiene ese fe. A VECES CONDUCIDO nómeno extraordinario, . y el conductor es, a 
veces, ,J,Q!l�ugji()~-�-�- I>__l"()pi�s f:llell!�D.t()s -ªe Ja co:nd_ucción, 
cuando ellos . 1;stán capacitados. Pero, si no lo están, la primera 
v�fliqueen�- el conductor se hunde él con todos sus cuadros. 
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s O L o  8 E e O N D u e E L O  Quiero hacerles comprender de que ORGANICO Y LO ADOCTRINADO no se conduce ni lo inorgánico ni lo 
gp,ál'fl"fllcg . . s.�---rn�ice ��:t:zá!lico y lo adoctr:ii��do:· Ío 
que tiene una obediencia y una dfociplina intel:ígente y una [ iniciativa que permite actuar a cada hombre en su propia 
conducción. 

�

r 

�sto es simple : un conductor, por genial que fuese, no 1 podna _ llegar a cada uno de los millones de hombres que con- l 
duce. Hay una cosa que debe marchar sola ; es decir, la doc- \ _ _1ri71g, que pone a todo el mundo "a patear para el mism;-¡:;;�-¡;;,. 
Y_é!_J;SQ.-J� 3:{11_ wrn __ dir©(:)�ión . :i _ l11c m11sª., Luego está la organi
,wción, que le da unidad en la ejecución de las cosas. Sin esa 
unidad de concepción y sin esa unidad de acción, "ni el diablo 
puede conducir". Es decir, que en la conducción no es suficiente 
con tener --como algunos creen- un conductor. ¡ No !  

ORGANIZAR, EDUCAR, 1msE�AR, El conductor no es nada si los f. ll CAPACITAR Y C O N D U CIR  j 
elementos de la conducción no es-

tán preparados y capacitados para ser conducidos. Y no hay 1 .  
conducción que pueda fracasar cuando la masa que es con<lu- f 
cicla tiene en sí misma el se_ntido de la conducción. Por eso, ¡ 
conducir es difícil, porque no · se trata solamente de conducir. 
Se trata, primero, de ORGANIZAR; segundo, de EDUCAR : 
tercero, de ENSEÑAR ; cuarto, de CAPACITAR, y quinto, d� 
CONDUCIR. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Y 
en el análisis sucesivo que hagamos de todo este programa, 
yo he de ir deslizándoles, con ejemplos fehacientes, cada uno 
de los elementos de juicio que permitan ir adquiriendo los 
conocimientos necesarios sobre el conductor, que no lo he de 
tratar hoy, porque he de dedicar una clase exclusivamente 
para considerarlo. 
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LOS cuADROS AUXILIARES Una clase será para los cuadros auxi
D E L A  c O N D u c e  1 0 N liares de la conducción. Poi-que algu-
nos creen que si nosotros tuviéramos un conductor para la 
dirección general y miles de conductores para la conducción 
auxiliar, de las mismas condiciones del conductor, habríamos 
ganado algo. No habríamos ganado nada, porque las condicio
nes que debe tener el conductor superior no son las mismas que 
las que debe tener el conductor auxiliar. ¿Por qué? Porque uno 
es el creador y el otro es el ejecutor de esa creación. 

El no necesita tener espíritu creador ; necesita tener es• 
píritu de observación, de disciplina, de iniciativa para ejecutar 
bien lo creado por otro. 

E L P E  R o N r s M o Fu  E E L  Y finalmente para terminar esta 
UNJCO QUE EDUCO A LA MASA ' . ' . clase, qmero refenrme a la masa. 
Nosotros quizá seamos, en el orden político, )os_!igjgQ,�_E�í.:;., 
�-!l�-��w __ �aÍ§__ IlO.L_�ernos dedicado a dar a la masa . , __ -
el sentido y el sentimiento adecuado para la conducción. 

Por eso nos ha obedecido, y han sido posibles un 17 de 
Octubre y un 24 de Febrero en las condiciones de adversidad 
tremendas en que nosotros debimos afrontar esos actos deci
sivo.s de la vida del Partido Peronista. 

Si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo, 
cuando el 17 de Octubre perdió el comando, perdió la con
ducción, no hubiera procedido como lo hizo. 

Actuó por ..m__cuenta; ya e�tafLa: eiluca<Ja_. 
'l<i:, • 

,, , ' · -

F R A C A s o  DE  LAS  Sobre este mismo tema analizaremos, pró-
cAusAs SIN DOCTRINA 1 1 · ximamente, a gunas revo uc10nes que no 
tienen doctrina, cómo van: muriendo y deformándose, cómo se 
han perdido, cómo las bnenas causas se transformaron en las 
causas más atroces que ha tenido la humanidad por falta de 
una doctrina que asegurara la consolidación y la continuidad. 
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D E  F o R M A e 1 oN D E  I, o s  Todo eso es siempre un fenómeno ELEMENTOS DE LA CONDUCCION de deformación de los elementos 
·-� _gn_ 1ª ,-c<m<! uc_cJ?11 ;_ por _d�f Qr111,a,pión_ <Je _ los�Jl_onductor-es, que se 

transforman, con- el poder, en tiranos, o de los cuadros inter
medios, que, despertado el apetito, deforman ellos la conduc
ción en la escala intermedia, o por deformación de las masas, 
que entran en los períodos anárquicos en que todas las masas 
entran cuando están insatisfechas, no están bien dirigidas o 
conducidas por los auxiliares de la conducción. 

DESARROLL O  DE  L A S  Es decir : todos esos fenómenos, los 
VIRTUDES EN LAS MASAS cuales, muchas veces, la gente no se 
explica, tienen su explicación en la descomposición de cual
quiera de estos tres factores. No son errores, sino más bien 
son vicios. Y, como siempre, si los errores se modifican y co
rrigen racionalmente, los vicios se modifican y corrigen con 
virtudes. Por eso nunca está de más el desarrollo de las vir
tudes en las masas, porque con las virtudes las masas dominan 
todas las posibilidades de anarquismo y de disociación. 

FRACASO DE LOS POLITICOS QUE OLVIDARON 
LOS ELEMENTOS  DE LA CONDUCC ION  Por eso, s eñore s ,  en 

nues t ra s  futuras cla
ses, al consider:t r  el conductor en sí, al considerar los cuadros 
en sí, las condiciones necesarias y la masa en sí, hemos de 
ampliar este tema. Solamente he querido poner en evidencia,  
para que no lo olviden, que no se trabaja en la conducción 
con otro elemwto que con el conductor, con los cuadros que 
encuadran esa conducción y con la masa que se conduce. 

Los conductores que se equivocan en esto es porque echan 
mano de otras cosas y pierden el tiempo en cuestiones secun
darias, abandonando lo fundamental de la co11ducción, q1w sot1 
esos tres elementos. 

Por eso los políticos perdieron la masa del puebló, por
que se dedicaron a algunas "macanas", "desconformaron" la 
conducción auxiliar, no la mantuvieron dentro de la disciplina, 
porque, por logrería política, se embanderaron con un peque-
ño grupo, luego con otro, y ellos fueron los autores que des- ·-·- j 

compusieron la organización de los cuadros. 
"--·-~ · 

VANIDAD E S 'rE R I L  Algunas veces los conductores c __ r_e _en �l'Tue - · DE LOS CONDUCTORES -- � �� 
han llegad�l pináculo_ de su gloria y se 

. sie_El!ln_ s_emi_dios�s. Entonces "meten la pata" todos los dias.

1 
Los conductores son solamente hombres, con todas las mise-
rias, aun cuando con todas las virtudes de los demás hombres. 
C�ndo u,� conductor cree que ha llegado a ser un enviado de 1 
Dws, comienza a perderse. Abusa de su autoridad y de su po- / 
der; no respeta a los hombres y desprecia, al pueblo. Allí 1 
comienza a firmar szt sentencia de muerte. /, 

�L
E �

º%�ug�o� Por lo tanto, -1ª CC>!},guccjón dehe.��tax �-n n1,t1�C>S_ -1 -
. , de hombres Jk,_.1-�g J)�!Íf!2to eq11,i}�_2. Napoleón 

lo defznia co"!o un perf 
. .  
e 
. . 
c
.
to
. 

cuad 
. . . 

rª
. 
do: ,f2! __ 1!!1:.ÍQ!.�f ,n_gr_al§§ s_Qn_ 1 

la base;_ los intelectuales, _la_ _Rl�ura__. Es necesario que un con-
�uc:or tenga tanto de unos como de otros. Si logra ese · equi- ! 
hbno, es el hombre de la conducción ; pero cuando se le van f 
los va.lores mor�les sobre los valores intelectuales, lo llevan j 
a realizar cosas mconsultas, y cuando estos últimos lo sacan de i, 

las virtudes, ya no deja ."macana" por hacer. :: 

coNDuccrnN Y GOBIERNO : Para terminar les diré cuál es la f ór-LUCHA Y CON STRUCION  ' 
mula que la experiencia de tantos años 

de lucha y de trabajo me ha dicho que es la fundamental en la condncción y en el gobierno, dos artes bastante diferentes una 
de otra. La conducción es_ la lucha y el gobierno es construccilm :  

JOSÉ ARMANDO GONZALES 
DIRECTOR 

ESCUELA PEROfffSTA DE SAN JUAN 



pero en los dos prima esta misllla regla, que ha de ser imper
turbable, sobre todo cuando los hombres llegan a. teriér un gran 
poder y una gran autoridad. 

. �  

D IFERE NCIAS ENTRE Algunos creen· que· gobernar o conducir GOBERNAR Y CONDUCIR es hacer siempre lo que uno quiere. Grave 
'\ error. En el gobierno, para que uno pueda hacer el cincuenta 
por ciento de lo que quiere, ha de permitir que los demás hagan 
el otro cincuenta por ciento de lo que ellos quieren. Hay que 
tener la habilidad para que . el cincuenta por ciento que le toque 
a uno sea lo fundamental. Los que son siempre amigos de 
hacer su voluntad, terminan por no hacerla en manera alguna. 
Ustedes han de haber visto esto entre los mismos compañeros. 
Hay algunos voluntariosos, que $iempre quieren imponer su 
voluntad, que nunca transigen con los otros. Si trabajan en su 
circunscripción, todo ha de ser para ellos. Esos son peligrosos, 
nunca llegan lejos y se matan solos en el camino. No han sido 
capaces de desprenderse de ese cincuenta por ciento, e ignoran 
que, en política, como en todo, "el que mucho abarca poco 
aprieta". 

LA REVoLucroN No soLo Es socrAr. En las próximas clases tra
Y ECONOMICA, SINO TAMBIEN POLITICA 

taremos las características 
de la conducción moderna ; vale decir : un ligero análisis de 
los antiguos y de los nuevos métodos ; cómo nosotros utilizamos 
los medios nuevos para una nueva conducción, y por qué he
mos revolucionado la conducción política en el país. Nosotros 
�¡;- ·�1a��te" Iíé�os h�una .revolíic1óii en ef orden social y 
económico, sino también en el orden político ; revolución que 
es mucho más profunda que lo que muchos se imaginan, y qu� 
es lo que quiero poner en evidencia en la próxima clase. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERISTICAS DE LA CONDUCCION MODERNA 

ooND IOION E S  DE Vamos a tratar de las características de la 
TIEMPO Y DE LUGAR conducción moderna. Una de las primeras 
cosas que la conducción, como la historia, p.ecesit'.1 t.�11_�.,es un . .  

,'}!121!!ldrg]!lj�17;t_cLJJfI�f�ct_g 4? Ji�mpo y lugar. . , 
La conducción ha evolucionado con la evoluc10n del hom

bre, con la evolución de las ciencias y con la evolución de las 
artes. Cada nuevo descubrimiento altera y modifica la conduc
ción. Por esa razón, para poder comprender la conducción, es 
necesario ubicarse en las condiciones de tiempo y de lugar. De 
tiempo, por la evolución ; de lugar, por las características de 
esa misma conducción en el ambiente propio. 

UBICUIDAD DE No se conduce lo mismo a los argentinos que a 
LA coNDuccroN los suecos o a los noruegos o a los lapones. Hay, __ 
también en eso un don de ubicuidad de la conducción sin el 

·. cual uno fracasa irremisiblemente. Es decir, que en esto, como 
no hay métodos, tampoco hay sistemas ni recetas para condu-
cir, contando con que la conducción es trabajo con elementos ,�· 
humanos antes que ninguna otra cosa, y los elementos humanos 
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tinen sus características propias que se relacionan con el tiem
po, con su evolución, o con el lugar, con la modalidad propia 
de los pueblos. 

REFERENCIA EXCLUSIVA Por esa razón yo hablo de las caracte-.11. N U E S 'r R o  P A I S  1 d . ,  rísticas modernas de a con ucc10n, pero 
reforidas exclusivamente a nuestro país. 

En este momento, no conduce lo mismo Stalin --que lo 
hace en Rusia- que yo, que lo hago aquí. 

Y es lógico : porque ni la evolución nuestra es la misma 
que la de Rusia, ni el ruso es lo mismo que el argentino. 

La evolución en el tiempo y en el espacio es un factor 
preponderante a tener en cuenta para toda la conducción. Por 
eso trato las características modernas de la conducción referi
das exclusivamente a nuestro país. 

Si se quisiera hacer un amplio estudio de esto habría que 
tomar los distintos países en las épocas de su buena conducción 
-no de la mala-, y haciendo un estudio comparativo, ten
dríamos un mayor horizonte para apreciar. Pero nosotros no 
tenemos tiempo para eso, razón por la cual nos reducimos a 
analizar la conducción exclusivamente en la Argentina y en 
estos momentos. 

LA ANTIGUA coNDuccroN En esto podríamos considerar, a título POLI T I CA  ARGEN 'rINA de ejemplo, para poder certificar dos 
épocas y do::1 conducciones. 

La antigua conducción política argentina, que muchos de 
ustedes conocen tan bien o mejor que yo. Era la forma prima
ria de la conducción, o sea la conducción basada en el sentido 
gregario, natural al hombre de nuestro país. Era una forma de 
eaudillismo o de caciquismo ; hombres que iban detrás de otros 
hombres, no detrás de una causa. Nadie preguntaba al conduc-
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tor fuera éste el conductor de todo o el conductor de las partes, 
cuál era su progra�a, qué era que quería . él realizar. Le po• 
nían un rótulo o era don Juan, don Pedro o don Diego y detrás 
de él segnfa la masa. Era el sentido más primario de la con
ducción política • 

CAUSAS  DEL Esto era una cosa explicable por dos causas fon
CAUDILLISMO damentales. 

Primero, por la falta de cultura cívica en 5ue el puP�:º 
argentino había estado sumido durante tantos anos; y tamb1en 
por falta de cultura general. En los pueb�os evoluci?nados eso 
viene naturalmente cuando ,�1J:i�br1L.<!�l� �� sentirse un es
P��Q!. y pasa �µom_�L�a,rte ��- el espegtáculo como actor. 
Entonces él necesita saber algo mas y no solamente que va de
trás de un hombre, sino detráfa de una idea o de una causa que 
quiere conocer, que quiere penetrar y entonces, racionalmente, 
va detrás de esa causa porque la comprende, la comparte Y 
la siente. 

LA e o N D  u e c r  o N s u  P E  R 1 o R Como consecuencia de que el 
PERMANECIA AISLADA DE LA MASA contacto de las masas era direc� 
to con los cauditlos de segundo orden y de que éstos eran los 
intermediarios entre la ma.sa y la conducción superior ( fuese 
ésta hombre o partido) ,  no se podía, por razones de medios, 
realizar una conducción más a menos centralizada. Había que 
confiar en los caudillos de segundo orden, porque ¿ cómo podía 

, el caudillo total llegar hasta la masa misma? No eran hombres 
para adoctr inar  masas o bien no les convenía llegar con su 
palabra a la masa. Por otra parte, ellos no querían de la masa 
el apoyo sentimental sino el apoyo electoral, con el cual se con
formaban. En consecuencia, y como no existía entonces la ra
diotelefonía y aun después, cuando existió, ellos no quisieron 
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ponerse en contacto directo con la masa por ese medio, que les 
bri11daba la ciencia, permanecían aislados de la masa. 

EL ¿Por qué? Porque el caudillo no era un doctrinador, CAUDILLO d f' b ni un maestro, ni un con uctor. Pre 1rió, pues, su s-
traerse del contacto con la masa. Y decía más : "no hay que 
meterse mucho. Se gasta uno . . . ". 

Eso es cierto, es de la época. Cuando yo era subteniente, 
había un capitán en mi compañía, de esos capitanes viejos, que 
decía lo mismo : "No hay que ir mucho a la compañía porque 
los sµbalternos pierden el respeto". ¡ Es claro ! como era igno
rante y bruto, en cuanto lo conocían, le perdían el respeto. Es
tando alejado, no lo conocían y estaban siempre en duda sobre 
su valor, inteligencia y capacidad. 

Lo mismo era el caudillo político. Eludía el contacto con 
el pueblo porque no le favorecía, porque carecía de las cuali
dades que debía tener para conducir. Es decir, que su resolu
ción de no establecer contacto era sabia, en cierta medida. Pero 
el pueblo, a la larga, tenía que conocer la verdad, porque las 
verdades se pueden ocultar por poco tiempo. 

DESCOMPosrnrnN DE Los Esas antiguas formas de conducción PARTIDOS  POLI 'r I C O S  llevaron a l a  descomposición de  loi  
partidos políticos cuando la gente comenzó a conocer la ver
dad. Ellos habían creado una serie de organizaciones que no 
permitían la conducción centralizada, es decir, no había una 
conducción del conjunto, pero sí de las partes, y con un aglu
tinante distinto al que se emplea en el orden moderno de las 
cosas. Por eso tenían sus convenciones soberanas. 

LAS CONVENCIONES Y o entiendo que en cada país puede haber "SOBERANAS" . . .  solamente una cosa soberana, porque cua11dl1 
hay dos, ninguna de las dos es soberana. 
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Las convenciones departamentales eran soberanas, hacían 
Jo que querían, y lo mismo hacían las provinciales y }as nacio
nales. Al final, ¿ cuál era soberana? Cada una hacia lo que 
quería y el resultado era una anarquía permanente. 

Convenciones que debían ser para unificar, resultaban 
elementos de distorsión y disolvencia, porque se enfrentaban 
y chocaban entre ellas, or_igi°:�ndo procesos de disolu?ión_ que 
terminaban con la atomizacwn total de las organzzacwnes 
políticas. 

H A  s T A n E N o M B R E  Nosotros hemos asistido a la descomCAMBIARON LOS PARTIDOS posición política argentina durante los 
últimos cincuenta años. Y observen ustedes que todos los par
tidos han cambiado de rótulo ; no sólo han cambiado de caudi
llos, sino que han cambiado también de rótulo. Algunos para 
mejorar en el nombre y otros porque no estaban de acuerdo 
con el que inicialmente ellos fundaron, crearon y propugna
ron. Así han tenido distintos calificativos :  lo que primero fué -
la Unió� Nacional, fué después Partido Cívico, luego Unión, �_.,. 
Cívica Radical, más tarde Radical Personalista, o Antiperso-__,, 
ualista. Esto evidencia un partido sin arraigo. 

P A R T I D  o s  ¿ Qué significa partido sin arraigo en el pensar SIN ARRAIGO nuestro? Son los partidos que no saben lo que 
quieren. ¿ Y cómo iban a saber si los dirigentes tampoco lo ., 
sabían? 

Y no vayan a pensar que esto es una cosa tan extraordi.:. 
uaria. Me atrevería a afirmar que no son muchos los hombres 
que saben lo que quieren. 

Para no alargar el análisis, diré que podemos estudiar 
todos esos males en forma bien determinada, estudiando las 
distintas fuerzas políticas que actuaron en nuestro medio. 
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!���;��n�.!�1�1�! Pero el mal que los aquejó siempre fué 
el envejecimiento de Las fuerzas políti

z--�- cas por falta de evolución, otro de los males de la organización 
política antigua. Porque como se basaba en hombres y en 
caudillos, así como envejecía el caudillo, envejecía el partido. 

LA cosA PUBLICA QUEDO Como ellos no iban detrás de una doc-
EN LAS PEORES MANOS ., 

trina que pudiera palparse y practicatse 
'----- - racional y conscientemente, los organismos envejecieron con 

sus hombres. 
Como ellos no dejaron entrar a las nuevas generaciones 

�<, a compartir con ellos la responsabilidad o la prebenda de los 
puestos públicos, los hombres que valían fueron apartándose 
para dedicarse a otra cosa. 

Al final, la cosa pública quedó en las peores manos : en 
manos de los hombres con cerebros marchitos y con el corazón 
intimidado. La política no es para esa clase de hombres. 

FUERZAS srn Todo eso, que no permitió nunca la conducción 
JD O C 'I' R I N A  centralizada, es un mal que todavía se puede 
apreciar en nuestros días. Hay países de una enorme evolución 
en sus formas políticas, donde se afirma que existe la perfec• 
ción hecha sistema de nuestra democracia. Pero la deforma
ción se produce en otras direcciones y por otras partes. Se ven 
asociacioneg ilícitas y de delincuencia que se han hecho cargo 
de la dirección de la cosa pública, y esto obedece exactamente 
a lo mismo : son fuerzas sin doctrinas, vale decir, fuerzas que 
están detrás d.e los intereses materiales y usufructúan ellas de 
los bienes que el pueblo necesita para disfrutar de su felicidad 
y para preparar y realizar la grandeza de la Nación. 
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DEBEN TRANSFORMARSE Sería largo que yo hiciera en estos mo-
LAS FORMAS POLI'l'ICAS mentos la crítica detallada de todo eso. 
Pero esas observaciones que uno va realizando a medida que 
ve desfilar las distintas formas políticas y analiza, por ejem
plo, las de Francia, que fracasó detrás de los vi€jos hombres 
que no supieron hacerle honor, nos indican que la política 
deberá realizar una trapsformación si quiere seguir viviendo. 

UN E .JE M P L O : Para dar ejemplo tomaré una sola de esas 
EL SOCIALISMO 

' 
fuerzas, que es la que presenta un aspecto má5 

interesante, más rápido y más objetivo para analizar: el so
ciafürno. 

somALISlliO Y El socialismo nació en la III Internacional, es 
C OM U N I S M O  decir, que su lugar y época de nacimiento son 
casi simultáneos con el comunismo. Los dos son hijos de una 
misma madre: el marxismo. Cuando se realiza la III Interna
cional, se separa el socialismo del comunismo. Se produce la 
primera lucha y los comunistas pretenden iniciar una acción 
contra el socialismo para exterminarlo. Pero los que tomaron 
fa dirección del comunismo resolvieron sabiamente dejarlo 
actuar, porque la tendencia del socialismo, desde su nacimien
to, presuponía una acción demasiado demagógica y contempla
tiva al mismo tiempo para que pudiera ser efectiva. En una 
misma internacional los comunistas dijeron : 

"Dejen actuar a los socialistas, que ellos son especiales 
para sembrar, pero no sirven para cosechar. Los que vamos a 
cosechar somos nosotros." 

S E G URI D A D  D E L  Como la teoría era común dejaron al so-
1.,'HACAso soCIALIS'l'A • 1. b ' · cm ismo sem rar el marxismo en el mundo, 
y hoy están los comunistas recogiendo con la cosechadora lo 
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que sembraron los otros. Esta es una realidad que no se puede 
negar. 

Cuando les dijeron a l<;>s comunistas : "¿Y si los socialistas 
toman el gobierno?" Ellos contestaron : "Déjenlos que lo to
men, porque es seguro que van a fracasar". 

Los socIALISTAs Analicemos qué hicieron los socialistas donde EN EL GOBIERNO tomaron el gobierno. 
En Italia, la acción socialista de Nitti condujo al fasdsmo 

de Mussolini. 
En Alemania, la república socialista de Ubert condujo al 

nacionalsocialismo por rea�ción. 
En Francia, la república socialista de Poincaré condujo 

a la primera guerra y la de Blum a la segunda. 
En Inglaterra, el primer gobierno socialista de Ramsay 

MacDonald estuvo seis meses en el gobierno. 
En España, el gobierno de Azaña llevó a la guerra civil 

y a una situación económica que tal vez necesite mucho tiempo 
para hallar solución. 

Podríamos analizar muchas otras partes en que la acción 
del socialismo se ha hecho sentir, llevando a los países al fra
caso y entregándolos en manos del comunismo, a pesar de los 
que han aparecido para defender los últimos restos que aun 
quedan del socialismo en el mundo. 

N u E s T RO  Lo mismo pasó con nuestro socialismo, que aforsoCIALISMo tunadamente nunca llegó al gobierno porque nos 
hubiera hecho fracasar. 

¿Por qué son malos? No porque sean incapaces, sino 
porque han desarrollado toda la vida una doctrina negativa. 
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:r.os socrALISTAs soN Nunca dicen lo que hay que hacer. Di
IIOMBR E S  NEGATIVOS cen, en cambio, lo que se ha hecho mal 
y lo que no se debe hacer. Son hombres negativos. Entre ellos 
mismos se han combatido implacablemente hasta que se han 
destruído, y han en�umbrado en el partido a una secta que no 
ha permitido a ningún joven socialista progresar dentro del mo
vimiento. Cuando salía uno bueno, lo echaban del partido por
que' protestaba, y si era sumiso ''lo ataban de una pata" y lo 
hacían trabajar para ellos. Es la mejor manera de destruir 
cualquier organización por bien intencionada que sea. 

El socialismo no es una fuerza mal intencionada. Es una 
fuerza bien intencionada a la cual los hombres la han defor
mado y han terminado por destruir. 

EL SECTARISMO 
P O L I T I C O  

sectarismo. 

Esto es lo que podríamos llamar una de las 
deformaciones de la conducción política : el 

Con sectarismo no hay conducción. El sectarismo es el 
p_rimer enemigo. d�Ji!_<;g_�é!_cci�n; porque la conducción es de 
sentido universalista, es amplia, y donde hay sectarismo se 
muere porque la conducción no tiene suficiente oxíge110 . para 
poder vivir . . 

SECTARISMO Y No se pueden conducir los elementos sectarios. C ONDUCC ION  ? p d l ¿Por qué . orque cuan o 1 ega el momento en 
que la conducción debe echar mano a un recurso extraordina
rio, el sectario dice : "No ; ¡ esa es una herejía para el sectario ! "  
Entonces, los métodos y los recursos de lucha se reducen a 
un sector tan pequeño que presentan una enorme debilidad 
frente a otros más hábiles que utilizan todos los recursos que 
la situación les ofrece para la conducción. Por eso el secta
rismo es la tumba de la conducción en el campo político. 
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D O CTRINA : N U E V A  Bien ; yo he querido citar estos ejemplos FORMA DE  CONDUCCION rápidos para dar una idea y llevar fa 
persuación de la necesidad que la conducción impone de hap:>r 
rvolu-c_iQ71:5!r_ lC!� o�gani�m()� polj,tico§ para que puedan ser 
susceptibles de ser manejados y de ser conducidos. Es decir, 
llevarlos a las nuevas formas. ¿En qué consiste la nueva forma 
de la conducción? Hay que reemplazar el sectarismo político 
del siglo pasado y de esta mitad del siglo presente por una 
doctrina. 

·
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entre la
. 
s conducción y ADOCTRINAMIENTO  . . l d . . ? · gregana o sectaria y e a octnnam1ento . 

. �do<¿trhél. !1?�e.s_.:1�a_�eg�� - �u�_JJar_a n�di�. �:s? en cambio, una 
gran onentacwn, con pnnczpzos ; con prmc1p10s que se cum
plen siempre de distinta manera. ) No se está atado a nada fijo, pero sí se tiene la orientación 
espiritua

.
l p

. 
ara 

. . 
r 
.. 
esolverse, en todas las ocasiones, ,rk!J,l!_9, l�_lt_7J:.!!, 

.J!Z:.Í�17!:.a __ dire.c_cióri, pero en un inmenso campo de acción para 
· za ejecución. 

EL ADOCTRINAMIENTO coMo Dar . esa unidad .<!� doctrina es la BA SE  D E  LA CONDFCCION bir ne para formar las nuevas agru-
····-·· paciones ; vale decir, para formar agrupaciones conscientes e 

inteligentes, dentro d�1jentación _unita1ja. 

j 
Eso es lo que la doctrina persigue ; vale decir, encaminar 

los valores morales de los hombres y su acción intelectual y 
material en una dirección única. 

¿ Cómo realiza su marcha ? Esto estii librado a cada uno. 
¿ Cuándo la realiza? También el momento lo elige cada uno. 

l Pero la orientación la fija la doctrina .  Es Ja orientación y es 
1 el 1,entimiento d� esa masa lo que la doct;·jna quiere fijar y 
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quiere establecer. En base a ese adoctrinamiento, recién puede 
pen8arse en la conducción. 

DIFICULTADES GUBERNA'l'IVAS Y Ustedes se imaginan que todalll DESACUERDO ENTRE ARGEN'l'INOS las dificultades que encuentra el 
gobierno para hacer marchar a la nación en una misma direc
ción - teniendo en cuenta los dos objetivos fundamentales dH 
hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación-, se 
deben al desacuerdo que existe entre los mismos argentinos. Unos 
quieren la independencia económica y otros no la quieren. 
Unos quieren la justicia social y otros no la quieren. Unos quie
ren la soberanía política y otros no la quieren. ¡ Cuando son 
tres cosas que ningún argentino podría dejar de querer! 

UfüDAD DE coNCEPCION Sin embargo, todas las dificultades están y D E  ACC I ON  f l d d . precisamente en ,f;'Jsa a ta � __ <;>�tl'l..ll§l: 
común de los argentinos, como consecuencia de que se ha tomado 
la co¡i:düc�ión de la-nación basándose en las apetencias y en los 
sentidos de los hombres y no en los ideales de la nacionalidad1 
y en las altas formas patrióticas de conducción y de realiza. 
ción por el Estado y para la nación misma. 

Ese enfoque hay que cambiarlo. 
No debemos hacer lo que nos conviene a nosotros sino lo 

que conviene a todos, lo que conviene al Estado, no a cada uno, 
indistinto e incívicamente. Por eso cuando hablo de la moder
na conducción, hablo de la necesidad primaria de organizarse. 
para actuar con unidad de concepción que nace de la doctrina 
y d e  l a  c o mún unidad de acción, que nace de la unidad de· 
concepción. Sin esto, todas son dificultades para la conduccióu 

HACIA LA CULTURA  c rv rcA, Para alcanzar eso, debemos lle-socrAL y GENERAL, DE LA MASA • d d l var un .cierto gra o e cu tura 
cívica, social y general a la masa. Con un pueblo de ignorantes. 
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y de analfabetos, este tipo de conducción es sumamente difícil. 
Por eso, mientras antes se decía : "Hay que educar al soberano", 
y todo el mundo le daba vino y empanadas, nosotros decimos : 
"Hay que elevar la cultura del pueblo", y nos ponemos a tra-
bajar para hacerlo. 

-OONDuccroN Nuestra conducción, tal cual la queremos nosotros, y CULTURA d 1· b' h d d 1 no pue e rea izarse ien asta que ese gra o e cu -
tura no haya saturado a toda la población. Cuando ese grado 
de cultura, que es a la vez de sentido y de sentimiento, se haya 
desarrollado, nuestra conducción será sumamente fácil. Bastará 
difundir lo que sea conveniente para la Nación, y en eso esta
remos todos de acuerdo. Nadie discutirá ya sobre los beneficios 
de la independencia económica, de la justicia social o de la 
soberanía de la Nación. Eso es, en parte, falta de cultura para 
los que no la comprenden, y falta de educación de sus propios 
sentimientos, para los que entienden demasiado, pero no auie-

·-·- -·---�'- ren sacrificar nada de sí en beneficio del conjunto de la Nación. 
�--,, Por eso digo que para conducir es indispensable alcanzar ese 

'grado de cultura al que nosotros ��- ----- --

T E C N I C A  MODERNA  AL  Las formas nuevas o modernas han SERVICIO DE LA CONDUCCION h d 1 permitido también mue o e e eva-
ción cultural de las masas. Antes se efectuaba mediante la 
difusión fragmentaria, difícil, del contacto directo con las 
masas para poder educarlas o instruirlas. Hoy, el agricultor, 
que no baja a una población durante un año, escucha lo que le 
decimos todos los días desde aquí mediante la radiotelefonía. 
Vale decir, que las modernas conquistas de la ciencia nos van 
facilitando la tarea. 

Cuando actuamos en un acto cívico, nos basta hablar a 
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todo el país por radio y no queda ningún argentino sin conocer 
]o que terminamos de decir. 

Eso era antes imposible. Hoy lo hacemos en un minuto. 
Antes se necesitaban seis, ocho meses, un año. 

NO PUEDE  ADM IT IR SE  YA Hoy no se puede admitir ni tolerar �A CONDUCCION ANARQUIZADA la · conducción anarquizada de las 
partes, ya que es posible realizar la conducción centralizada 
mediante los nuevos métodos. Así fué como nos0tros derrota
mos a nuestros adversarios aferrados a las viejas formas de los 
comité:, y de la transmisión por intermediarios, que eran los 
caudillos políticos. Nosotros tomamos la radio y dijimos a 
todos : "Hay que hacer tal cosa." Y la hicieron. Esa unidad 
de acción se obtuvo aprovechando un medio que ellos no su
¡,ieron aprovechar en la misma forma que nosotros. 

FORMAS PERONIS'l'As DE La víspera de la elección del 24 de fe-coNDuccwN POLIT ICA  . . brero, nosotros dimos por rad10 la orden 
a todos los peronistas, y al día siguiente todos la conocían y la 
ejecutaban. Nuestros adversarios se reían de nuestra orden y 
seguían con sus discursos, sus comités, sus empanadas, sus con
ferencias y sus convenciones soberanas. Cito ese ejemplo para 
que se den cuenta que la ventaja de los tiempos modernos ra
dica en esas dos circunstancias :  la posibilidad de "cley�_r,_ Jª� 
c!:!!!.�ra ��alill__QtL la pobl11_ción mediante una devoción y 
l!!!, __ ti=aliajo permanentes, por todos los medios, y· de

. 
agilitar 

y centraliúir· fa c-onducción en el momento oportuno para que no 
prime ningún interés personal o parcial, sino el interés de todos, 
representados en la conducción centralizada desde un punto de 
vista que hace insospechable que puedan perseguir ningún inte
rés personal y que no tienen interés de favorecer a nadie par
ticularmente, sino a los hombres que trabajan con el mismo tesó.n 
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y el mismo afán para la defensa de la colectividad. Es decir! 
estas nuevas formas son las nuestras. 

sE DEBEN APROVECHAR Hay que ir aprovechando todo eso nuevo LOS NuEvos SISTEMAS para ir llevando una conducción más 
ajustada a la necesidad de la propia conducción. �stas m�dernas 
formas de conducción permiten reformar los antiguos sistemas 
lentos sometidos a una cantidad de interferencias que hacían 
no soiamente inaplicable, lento e incorrecto el sistema, sino q�e 
no permitían en manera alguna unificar la forma de concebir 
para unificar la manera de accionar. 

La nueva forma de conducción está ajustada a esos nuevos 
medios, a esa nueva cultura y al nuevo sentido que puede tener 
la conducción moderna. Cuando quien conduce no los aprove
cha y conduce como hace un siglo, es indudable que lle!a 
enormes desventajas frente a los que aprovechan todas las cir
cunstancias de los perfeccionamientos modernos para ponerlos 
al servicio de la conducción. 

LA oRGANI ZAC ION  DE Por esa razón, estas nuevas formas han LAS FUERZAS POLITICAS p er m i t i d  o también alterar en cierto 
modo la organización de las fuerzas que actúan en la política. 
Si utilizando aquellos antiguos medios nosotros estuviéramos 
organizados como estaban organizados antes, no podríamos tener 
las formas orgánicas modernas. 

o R G A N I z A e I o N El peronismo tiene un partido polí� TRIPARTITA DEL PERONISMo tico de hombres, tiene un partido 
político de mujeres y tiene una organización sindical que tam
bién actúa en beneficio del peronismo, aun cuando muchos <le 
sus integrantes no pertenecen a ningún sector político. Esta e� 
la realidad. 50 

Hace mucho tiempo eso no hubiera sido posible porque 
como la dificultad de aquellos tiempos era precisamente la con
ducción, cuando mayor fue:,;a el número de conducciones, los 
inconvenientes se multiplicaban con el número de los distintos 
organismos que deb,ían conducirse. Por eso no podían darse el 
lujo de tener distintas agrupaciones y organizaciones para ma
nejar. Pero hoy no existe ninguna dificultad para que sea así, y 
si fas mujeres quieren organizarse por su cuenta y tener ellas 
su organización política, ¿por qué no les daremos el gusto? 

Y si los hombres quieren tener su partido político sin que 
nadie interfiera su acción, ¿por qué no les daremos el gusto? 

Y si los obreros :µo desean incorporarse a un partido po
lítico y quieren seguir formando parte de un sindicato, ¿ por 
qué no les vamos a dar el gusto? 

Si practican nuestra doctrina, ¿ qué nos interesa dónde 
están encuadrados y dónde actúan? Nos basta con que sientan 
y actúen como justicialistas, cualquiera sea la organización qu� 
los agrupe. ¿Por qué? Porque así los podremos conducir cual" 
quiera sea el tipo de organización que tengan. 

L A D o e T R r N A Es indudable que si el Partido Peronista AGLUTINA A TODOS d d · 11 · ha po i o orgamzarse así, e o permite 
decir que en el futuro .de nuestra organización política todo eso 
va a terminar en una misma cosa porque la doctrina va forzando -
hacia la aglutinación permanente. 

.AGLUTINACION Los partidos antiguos estaban armados en forma y DISOCIACION , , , b , divergente ; cuanto mas creman, mas se a nan, 
porque partían de una base demasiado pequeña para que pu
,lieran ser fuerzas convergentes las que actuaban y no tenían 
una doctrina del tipo de la nuestra. Se agrandaban y pululaban 
jnmensamente los distintos caudillos y caudillitos que eran 
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_, todos elementos de disociación y no de convergencia. Nosotros 
hemos creado una inmensa ·  base que está en nuestra doctrina 
V-síse~ practica ·esa �erza hagan 1os · hom
bres más se unen y menos se separan. Es decir, hay más aglu
tinación política en nuestra organización y menos disociación 
de fuerza de cualquier naturaleza. ·�---

- --•---------- ' "  

L A n A A E Por eso esa enorme base que crea la doctrina, pet·� Doc·rnrnAmA mite que sea todo el pueblo organizado en la forma 
que el pueblo quiera, porque cuando él haga fuerza, no hará 
fuerza para separarse, sino para unirse, ya que está en una 
misma orientación y marcha hacia un mismo objetivo. Es como 
si pusiéramos cien hombres y les diéramos un punto a cien me• 
tros. Cuando llegasen a los cien metros, estarían todos muy 
ajustados porque habrían marchado hacia un mismo y solo 
objetivo. 

Esto será motivo de alguna profundización más adelante. 

SISTEMA DE CAPTAcroN Para llegar a lo que hemos hecho, ¿ cuál 
Y DE RECLUTAMIENTO h 'd l . , . d · a s1 o e sistema orgamco y e capta-
ción o de reclutamiento que hemos adoptado? Lo primero que 
hay que hacer para conducir es tener la masa, ya que "para 
hacer guiso de liebre lo primero que hay que tener es la liebre". 
Primero hay que formar el contingente que se va a conducir, 
porque con el conductor solo no se conduce nada. 

La conducción es posible cuando existe el objeto que se 
ha de conducir. ¿ Cómo actuamos nosotros para formar ese con• 
tingente? ¿Cuál fué el sistema de captación y de reclutamiento? 

nEcrn LA VF.RDAn Y Y o empecé a realizar esto personalmente 
A(J'l'UAR SINCERAMENTE d 

, 
d 

. p . .  , esde la Secretaria e TrahaJo y rev1s10n. 
¿ Cuál era la orientación? La primera regla que yo cum-
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plí fué : decir la verdad y actuar sincera y lealmente, porque ..-
sabía que la masa estaba descorazonada por · 1a falta de sin• 
ceridad y lealtad, y por la mentira permanente con que habían 
procedido los que habías actuado antes que yo. Le prometían 
todo y no le daban nada. Entonces yo empleé un sistema dis-
tinto. No prometer 'nada y darles todo. En vez de la mentira, ____.. 

• decirles laJ verdad. En vez del engaño, S(lr leal y sincero y cum• 
plir con todo el mundo. Lógicamente que para analizar un 
problema leal, y sinceramente, no es suficiente con tener la in• 
tención porque muchas veces en la vida no se puede tener la 
seguridad de si se podrá cumplir con lo que se promete, ya que º=·· 
no se trata sólo de intención, sino también de posibilidades. 

LA "SECRETARIA" ESTABA Cuando empezamos nosotros a traba• 
J\B I E R T A  AL P U E B L O  jar, recibimos a todo e l  que viniera, 
craendo una organización que permitía a todos los argentinos, 
pobres, ricos, malos, buenos, blancos o negros, que viniesen allí � 
a escucharnos; 

Y o los recibía a todos, los saludaba y después les decía 
qué pensaba yo y cómo creía que debían resolverse los 
problemas. 

5-_i_ll��!�_<l_i�2.l�s~ .hªl>l1:1pa�; ªi_ll�g1:1ba11 A.o.ª,J1:1111}ü�n. J(l� ~'� · 
h��P�ª ; .�� diez mil, meior. Así el número fué sumando 
y cuando quise acordarme tenía el predicamento político que yo 
necesitaba para comenzar a accionar. 

SE TRABAJABA coN LA S  Y o siempre prefería en vez de hablar 
O R G A N I Z A C I O N E S  

' • •  · a hombres, hablar a organizaciones. -
¿Por qué? Por la misma causa que cuando uno quiere juntar 
todas las hormigas, no las agarra de a una, sino que va_ 
h�l:�!!Kl!-e_Ig y las agarra allí.  Entonces, yo me, ~ decliq�é ,, 
los hormigueros, con cierto provecho. ¿Poi qué? Porque ello , 
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vieron que lo que yo les decía, hacía. Ellos vieron que me traían 
sus inquietudes y las veían satisfechas. Es decir, que yo no era 
un "macaneador" más. Por lo menos, prometía ser un hombre 
que hacía las diligencias necesarias para cumplir lo que ellos 
querían. 

PERSUACION Y o no persuadía a la gente con palabras, porque 
� 9�� 

1 las palabras poco persuaden. Y o la persuadí a a 
gente con hechos y con ejemplos. Y o les decía : "Hay que tra
bajar". Pero yo le metía desde las cinco de la mañana hasta 
el otro día a las cinco. Fué así como persuadí a la gente, y 

·~-;.. cuando estuvo persuadida y tuve el predicamento político nece
sario me largué a una acción más grande, porque ya tenía el 
apoyo. Había obtenido la palanca y empezaba a mover el 
mundo. 

· · 

A C T U A R  S O B R E  E L  
CORAZON DE LOS HOMBRES 

Eso era lo que yo necesitaba para 
comenzar a conducir. Ya tenía una 

masa, todavía inorgánica, posiblemente, para conducir, pero que 
mediante distintos sistemas y maneras de actuar podría irla 
conduciendo. Por lo pronto, contaba con lo primero que se ne-

""-= cesita para mandar y para conducir : contaba con el corazón de 
los hombres. Y o mandaba más que el gobierno en ese momento, 
porque yo mandaba sobre el corazón de muchos miles de hom
bres. Esa es, guizá, la primera condición para conducir. Es 

'?"'decir, actuar sobre el corazón de los hombres, no sólo sobre su 
r voluntad, para que lo acompañen a uno conscientemente y 

de corazón. Cuando eso se realiza la conducción es fácil. Si no 
se ha realizado, no hay nada más difícil que la conducción. 
· Por eso la conducción no es el arte que especula con una cosa 
y en un momento. La conducción es un arte que especula sobre 
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todas las cosas y sobre todos los momentos. Eso es, casualmente, 
lo difícil de la conducción. 

E L  C O N D U C T O R  El conductor no puede decir la primera men- �· 
NO PUEDE MENTIR l d d 1 tira; e con uctor no pue e cometer  a 
primera falsedad 'ni el primer engaño ; debe mantener una 
conducta honrada mientras actúe, y el día que no se sienta 
capaz de llevar adelante una conducta honrada será mejor que 
se vaya· y no trate de conducir, porque no va .a conducir nada. 

LOS VALORES ESPIRITUALES Por eso digo que en la conducción 
E N L A c O N D u c c 1 0 N no son sólo los valores materiale� 
los que cuentan, y no es sólo la inteligencia del individuo la 
que actúa. Actúan también sus sentimientos, sus · valores mo
rales, sus virtudes. Un hombre sin virtudes no debe conducir, y 
no puede conducir.�e--quiera o aunque deba. 

·· · · ·  .. 

Por esa razón, cuando hablamos de sistemas de captación 
o de reclutamiento de esa masa objeto de nuestra conducción 
tenemos que poner esas cosas bien en su lugar. Yo podría hacer 
un análisis muy minucioso de cada una de estas cosas, pero por 
el poco tiempo que tenemos me conformaré con sólo dar estas 
ideas generales. 

HA L L E G A D O  E L  M O M E N T O  Bien ; realizado ese primer reclu-
DE " CAPTAR" DE OTRA MANERA 

d d d tamiento, po emos ecir que to o 
aquello que está organizado, que era captable para el movi
miento justicialista, ya lo hemos captado. Si siguiéramos ahora 
con el mismo sistema · fracasaríamos, porque lo que queda ya 
no lo vamos a poder captar así. Ahora hay que empezar como 
cuando se ha tomado el hormiguero. Ahora hay que empezar 
a juntar las hormigas sueltas. No hay más remedio, porque lo 
captable ya lo hemos captado. Ahora tenemos que hacer dos 
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trabajos: uno, no perder lo que ya tenemos; y segundo, tratar � -- de captar lo que no tenemos. 

LA o r I N I o N ¿ Cómo está lo que no tenemos dentro del rno
INDEPENDIENTE vimiento peronista? Hay dos grandes grupos. 

)�LJ�Ei!!l�Q-�eLde-1�_ i_i:id,ife_!'ent�s, que algunos llaman 
- la opinión independiente. Eso es indiferencia, que en el orden 
-�lg!Q.º-J!����- ll���E�de��li_ti:9�ª· Es eso que no tiene 

ni un color m otro, que es como decía el famoso cura de "Flor 
de durazno" : "Es como la bosta de paloma, que no tiene ni 
bueno ni mal olor." 

Es MEJOR No CAPTAR LA Algunos dicen : hay que captarse la 
O P I N I O N  INDEPENDIEN'l'E opinión independiente. Grave e r r o r. 
Esa no se capta nunca, porgue está tres días con uno y tres días 
contra uno. Esa opinión es la que no debe interesar al que con
duce. Algunos han perdido lo que tenían por ganarse la opinión 
independiente. A esos hay que dejarlos al margen y no tratar 
de conducirlos. Esos son inconductibles ; esos son en todas las 

�- colectividades lºs_sal�j��!-I!lili@� E2!Já?VilizacÍón,que 
--- - -· ·viven aislados y al margen de las inquietudéscfo los demás. 'Esos 

no nos interesan. A esos no los vamos a captar nunca. Y si los 
captamos, -��n elem�!1��ogiaJi@ dentro de la organiza
ción política, porque ellos están siempre en contra, algunas 

· veces de las cosas buenas y otras veces de las cosas malas. Por
que un argentino que conoce su patria y que la quiere no haya 

,,_ �o!11ado p�rtido en es� no debe tener grandes condiciones . de 
patriota m graneles condiciones morales. 

LAS L� Y,E s Licurgo - a quien mi señora cita hoy en su con-
lJ.i,, LWUhGO f . 1 1  . , d , b '  erencia - esta ) ec10 en  una e sus mas sa  ias 
leyes -entre las tantas leyes sabias que él hizo para Esparta-, 
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· que para mí es la más maravillosa de todas, lo siguiente : "Hay 
un solo delito infamante para el ciudadano : que en la lucha en 
que se deciden los destinos de Esparta él no esté en ningnuo 
de los dos bandos o esté en los dos.", 

Esos . señ���s indep��4Le1.1te_ � - E�-�t,�1.1ece�� a esa clase de de
lincuentes que cifa -,L1curgo en sus leyes. Son pasibles - de un 
delitr,--i�fumante contra la República. 

EL GRUPO DE r.os El otro grupo es el de los opositores, que yo• 
O P O S I T O R E S 1 d d r respeto más que a os in epen ientes. ,os-
respeto más porque siquiera, equivocados o no, tienen su idea 
y la defienden. Cuando un hombre dice: � ,wy_ ap(){ítico", es 
cr¿mo si dijera yo soy un cretiTJ,o. No digo lo mismo de un opo�- ··· 
sitor que nocomparte- mis ideas. Pienso que es un equivocadof 
pero nunca -pienso que es un cretino. Muchos de ellos que toda
vía viven en el siglo pasado o atrasados en veinte o treinta años, 
no han evolucionado con los demás, tienen lentitud en la per
cepción de los nuevos problemas y de las nuevas acciones y 
son respetables. A esos hay que tratar de ganárselos. 

l\'�"'<rno PARA GANAR A Ahora interesa conocer el método par« 
L O  8 0 P O  8 1 T O  R fJ 8 ganarlos. Observen ustedes : los hom-
bre!! que han sido de cualquier tendencia, pero que no han estad, , 
afiliados a una obligación caciquesca o caudillesca, están co1 é: 
nosotros. Quedan fuera de nuestra organización, sólo aquellos que 
obedecen a un caudillo, pero al caudillo se le puede sacar Ja, 
gente, poniéndola frente al panorama de la República, hablán� 
dole de que no se sirve a un caudillo, sino a la Nación. 

s A N ?ll A R 'l' 1 N ,  Cuando las tropas de O'Hio-1.áns v Carrem 
O'HlGGINS Y CARRERA • d Ch' d 

, bo •· · 
emigraron e ile espues de Talcahuano, 

San Martín los recibió en Mendoza, habló con los j efes, uno de 
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los cuales era Carrera y el otro . O'Higgins. Este declaró : "Toda 
esta fuerza, que es la fuerza chilena está a sus órdenes" •  y C 

l d . · · " � ' , a• 
rrera e . IJO :  - Senor, yo estoy a sus órdenes." Cuando San Ma1tín

, 
le contestó : "No necesito hombres sino t r op a s "  

c??s�lto a los soldados, los de O'Higgins se incorporaron J 
-eJerc1to de lo� Andes y los de_ Carrera se negaron a incorporarse 
do�de no se mcorporase su Jefe. Entonces San Martín en una 
sab1_a orden que ?fó, . dijo : "Acepto las tropas de O'Higgins y 
las mco:poro al e3er�1to de los Andes'�. A las otras las dispersó 
Y ordeno volver a Chile, porque él no podía contar con hombres 
que estaban más dispuestos a servlr a un caudillo que a su patria. 

LOS OPO SI T O R E S  IDEALISTAS E · 1 REFORZARAN NUESTRA POSICION so mismo es O que nosotros ne-
. . , 

cesitamos. A aquellos hombres que 
---,,_,, qmeren servir mas a un caudillo que a la Patria no los queremos 

dentro de n�est_ro movimiento . Pero aqueJlos que se persuadan 
que somos solo mstrumentos al servicio de Ja Nación, serán siem, 
pre bienvenidos. 

, _Hay que pers�adir a los que están equivocados y toman la 
pohtica como un_ fm y no como un medio y hay que traerlos .  a 
n�estras. agrupac10nes. �i son idealistas y h6mbres de bien, serán 
bienvenidos y reforzaran nuestra . propia organización. 

!� :!�� � �  oL! Ese es el trabajo que tenemos que realizar. 

, . Hay que tomar uno por uno e irlos persuadien-
-� do . En P

,
ohtica, el arma de captación no puede ser otra que la 

persu?cwn, porque queremos hombres conscientes que sirvan 
c?nscie?temente a la doctrina. No inconscientes que por apeten
cias_ qmeran ponerse al servicio de una causa, que es noble para 
envilecerla. Los hon_ib�es que vengan al peronismo 11eben hacerlo 
con la voluntad dec1d1da a poner todos los días algo de su parte ;para ennoblecerlo y dignificarlo. 

58 

Con esta conversac10n doy por terminado todo lo que se 
refiere a las características de la conducción moderna en nuestro 
país y en este momento . 

TODAVIA No ESTAMOS Nuestra acción de la conducción todavía 
o R .G A N r z A n o s , l l d f . , . 

a vamos rea izan o en orma morgamca. 
No hay que creer que estamos organizados. Todavía: no lo esta
mos. -���tiQ��-�e organiza __ en Jánco JtÍÍgs, porque 

· la tarea de persuasión, de educación, de infiltración de la doc
trina en el espíritu de los hombres no puede realizarse en tan 
corto tiempo. Menos aún si los hombres que llegan al peronis

. mo han venido del distintos lugares, de distintas direcciones, con 
distintas orientaciones. 

ACTUAR SOBRE LAS NUEVAS Debemos hacer que se vayan olvi
n E , N E R A O 1 ·º N E s dando de sus antiguas creencias y 
doctrinas y vayan asimilando las nuevas. Eso es obra de ge
neraciones. 

Cuando los que hoy son chicos lleguen a tener veint� o 
veinticinco años, el peronismo estará en el auge de su organi
zación y de su número . 

Nuestro trabajo sobre la juventud y la niñez va formando 

]as f�turas generaciones que· han de engrosar el peronismo. No 

tengo la menor duda. Si con el voto de los hombres hemos 
ganado enormemente, con el voto de las mujeres ganaremos 
mucho más · aún ; pero esto no es ni sombra de lo que será el 
día que voten los pibes de hoy. 

N U E V A S  N O R M A S  P A R A  L A 
ORGANIZACION P0LITICA PERONISTA En nuestra organizac10n polí, 

tica debemos eliminar todas 
las antiguas formas, porque en la evolución estamos utiliz.ando 59 
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nuevas formas. Y cuando se utilizan nuevas formas, es nece. 
sario cambiar todos los sistemas para adecuardos a ellas. 

Cuando el hombre pasó del caballo al automóvil, no pudo 
pretender que le pusieran un freno y un rebenque, sino que tuvo 
que acostumbrarse al volante y al acelerador. Igual cosa ocu• 
rre aquí. No se puede cambiar una cosa sin cambiar todas las 
adherencias que tiene. 

ELE ME NTO S No se puede cambiar un sistema como hemos INADAPTADOS b cam iado nosotros, y seguir aferrados a las viejas 
formas. Los pequeños problemas que todavía tenemos en el 
Partido, se producen por que hay hombres que actúan de 
acuerdo con las viej_as formas. De ahí choques entre pequeños 
dirigentes de uno y otro sector. La acción personal de algunoloJ 
hombres que chocan con otros no tiene razón de ser en nuestro 
partido, donde todos debemos ser artífices del destino común:, 
pero ninguno instrumento_ de la ambición de nadie. 

UNA NUEVA ESCUELA Tenemos que hacer desaparecei· los VICIOS POLI'rICA 
d 

. e la ant1gua escuela y establecer una es-
cuela nueva, una escuela política moderna que nos lleve a la 
utilización de nuevas . formas, y cuando los hombres comiencen 
a darse cuenta de que · con el progreso general de todos, ellos 
también progresan, se darán cuenta que es mejor pelear en 
conjunto y ganar en conjunto que pelear aisladamente, ganar 
alguna vez y perder otras. Es decir, no empeñarse en una lu
cha estéril entre nosotros cuando tenemos al frente un enemigo 
contra el cual debemos luchar. 

L A  L U C H A  
E N  C O M U N  

•---ciona dentro de 

La conquista que logremos todos en conjunto 
permitirá que cada uno obtenga lo que ambi
nuestra organización. Siempre les digo a los 
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dirigentes que están empeñados en una lucha política entre 
compañeros : "¿Por qué luchan y por qué pelean entre uste
des?" Observen ustedes : este año se realizarán elecciones ge
nerales. Hay veinte mil puestos para cubrir y nosotros ��n-e:- . 
mos todavía veinte -mil dirigentes capª_ Qitª42�- corno deseamos, _ 
rhora!�electuallrl;�te, pa1�adesempeñarlos. Y o me- expfica
ría--qüélos-pues1:o·s se pelearan por los hombres, pero no que 
los hombres se peleen por los puestos. 

J1JL MOVIMIENTO PERONIATA Nuestro movimiento, por otra parte, 
E 8 1 D E A L 1 8 T A es un movimiento idealista, es un 
movimiento que no va tras objetivos inmediatos, que suelen ser 
los más perjudiciales no sólo para la organización sino también 
para los hombres que actúan dentro de ella. En el peronismo 
hay que hacer la conciencia de que, para que se pueda realizar 
la conducción como nosotros la queremos hacer, el peronista 
que desempeñe un puesto lleve a cabo su función sin detenerse 
a considerar si el puesto es grande, chico, de figuración o no, 
si con él gana mucho o poco. 

EL CIUDADANO DEnE Debe actuar en él desempeñándose de la 
ENNOBLECER EL CARGO mejor manera posible, porque si los car-
gos elevan o encumbran al ciudadano, el ciudadano tiene la 
obligación de ennoblecer el cargo. 

En este sentido nosotros tenemos que hacer esa doctrina 
y hacer arraigar en nuestros hombres, sobr� todo en nu�stros 
dirigentes, la conciencia de que es necesano que empuJemos 
donde nos pongan y que empujemos con todas las fnerzas que 
tenemos y con la mayor inteligencia que poseemos. Si lo hace• 
mos así, el peronismo tendrá un triunfo esplendoroso. Si pen• 
samos que no seremos nosotros quienes serviremo:. a los puestos 
sino que nos serviremos de ellos, no llegaremos muy lejos. Y o, 
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que · defendí esto con toda la fuerza de mi alma, sé cuánta ra� zón tengo al decirlo. Esto debemos llevarlo a la mesa e inculcarlo en todos nuestros dirigentes. 
' !�f����1:n�! C�enta la historia que cuando el famoso Epa

mznondas, por haber perdido una de sus ba
tallas, f�:é degradado det/, ejército y encargado .de la limpieza ---de la cwdad de T ebas, nunca esta ciudad estuvo tan limpia. Esto es lo que debemos inculcar en los peronistas. De otta ma� n�ra la conducción se dificulta. Aunque estos tipos de ambic10nes personales sean justos, molestan también la conducción. t,--···---E._.l __ h ___ 0 .• mbre . d�-�� _e,_�-I>�:�: __ �L�omento en que le toque actuar. 

<J-Ue debe importarle es actuar bieif doride lo pongan y -ql.te actu� _con t� de c!U, _ alrri,q, __  p_a_ra, Tlif!Lorar la con..: �l _<:_orz_zu_n,!º· El conductor no sólo debe llevar a la gente sino que debe .conformar un instrumento perfecto para q�e los pu_eda llevar y los haga actuar, y cuando actúe, actúe bien. Los mstrumentos de la conducción o los que se · forman de �a condl!f_Q_tóp , d���n t<�QeL�L��-E�_!,__la forma y todo ade-cua�a conducc10n. · Es NECESARIO ELEGIR Y FORJAR Los Vale de · 1 d INSTRUMENTOS DE LA CONDUCCION Clf que e con uctor moderno no debe tener sola-/,, mente una masa para conducir. ]J§.be tener !!J1:_Cl __ "la_sa organi--. . · · _ z�da
d
_� �11:�(J,da!f 

e�e
I�CT_dª

c
··· _espiritualmente, porque entoncés"' fa .. co� ucc10n_ se ac1 ita. uando yo tengo que realizar un trahaJo, lo primero que hago es munirme de las herramientas con q�e debo trabajar. El conductor que debe realizar la conduc• c10n, 'IUe es un trabajo, debe tener también las herramientas y los elementos necesarios para hacerlo, y entonces lo hará bien. De lo contrario, se le presentarán dificultades. Es como si me 
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� 1 pusiera a construir una casa_ y tomara una lapicera y un com-pás para trabajar. Para realizar esta tarea debo tener pala, cuchara y todas las herramientas apropiadas. Sus instrumentos se ]os forma sólo el conductor, y según cómo los forme será cómo conduzca. , ¡ Por eso siempre insisto tanto en esto: que �para cond11,.Q.ffi.�V¡ 

�ªl!�r� - ;:f�t!º1/f�!�:,�: �la1�;�Waef{0Iif!:r�: -/� y para que resulte apropiado a la propia conducción. PROCED IM IENT O S  MODERNOS  n E Esa es la idea moderna de DnmsroN INFORMACION Y PROPAGANDA la conducción. Para ha-cerla y formarla hoy el mundo y los conductores disponen de medios extraordinarios que antes no tenían. La difusión, la 
información, la propaganda, son extraordinarias. Los medios son numerosos y permiten realizar el trabajo fácilmente. Pero es necesario ir dosificándolo$ para evitar la saturación ; es necesario utilizarlos lentamente, de acuerdo con la necesidad. Es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos en el  peronismo. ¡Y no es  cuestión de días, sino de año¡:¡ ! 

HAY QUE PREDICAR No hay que desfallecer. Es indispensable T ODO S  L O S  D IA S  b d d seguir tra ajando todos los días, pre üx11i _o 
to�ps los � Hay que tomar, si fuera necesario, hombre por fíombre, inculcando en ellos esa mentalidad. Cuando todos estén en esa mentalidad, �odos com¡:,a!'!ªl!-- �� �ora�ón , nuestra doctrina, tendremos el instrupiento para la conducción, y entonces conducirá cualquiera. Es como un caballo, que cuando es potro lo conduce sólo el domador, pero cuando está adiestrado lo puede conducir hasta un chico. Así es la conducción. 
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. . T organizados. Claro que la acción política no es sólo cuantita-�g�:1�N�E T����o! Pasemo� , a cons1der�r otro r:unto de la tiva, sino también cualitativa, porque nosotros no hacemos un conduccrnn. En el primer capitulo hemos fin de la política sino un niedfo, tratado los elementos de la conducción. También les he hablado 
,de las características de la conducción moderna, sólo en forma 
muy sintética. Sobre cada uno de estos puntos se podría hacer 
,un curso entero de un año. Pero hay que andar rápido. 

Además de las características modernas, deseo hablarles · .de la doctrina, de la teoría y de las formas de ejecución, que son también elementos de esa conducción. 

A. s P E  c T o s  MATERIALE S Y ¿ Qué es lo más importante para · s:;:sPIRITUALES DE LA coNDUCCION la conducción moderna ? Es J-ener una masa orgánica, y en lo orgánico consideramos dos 
partes : la organización espiritnal, que es la más importante ; 
porque si ustedes toman cien individuos que piensan como 
.quieren y los juntan, en seguida se separarán solos, pero tomen 
-cien individuos que piensen de la misma manera y no se sepa
'rarán jamás. Quiero significar que en la organización hay un ,aspecto espiritual y otI.�JE,aterial. ·---- - · -- ---- · · •--·- ,- ------ ----.""------� --�- -· . -� - ----
L O  IMPORTANTE E S  LA Organizar no _§.e trata de colocar en -ORGANIZACION ESPIRITUAL 

casTI:Ieros1osh��es;--se frata de d�ú·Ies 
-���11_!ülo -Y-!LIL ��!!!l�J;�!Q-=�ªriiUi;:

º
be n·a-da �la--organi · zación material sin lo espiritual. Si una masa está organizada ,espiritualmente no tiene gran importancia en la organización material. Y o pongo como ejemplo las primeras elecciones. ;,Esrtábamos organizados? ¡ Qué íbamos a estarlo ! No sabíamos quién era quién dentro de nuestro movimiento. Sin embargo, fuimos a las elecciones y todos estuvieron en el lugar donde los llamamos. Es decir, en la elección primó el sentido espi. ritual de la organización, porque es un hecho cuantitativo. Vo:taron todos los que pensaron como nosotros, estuvieran o no 
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A C C ION  cuANTITATIVA Ganar la elección es para nosotros un 
y ACCION cuALITATIV� medio para servir al país. Para servirlo 
tenemos que organizarlo, porque si no no po�,ríamos hacerlo. 
El primer acto es cuantitativo. En la elecc10n votan todos : 
buenos y malos, sabios e ignorantes ; un voto cada uno. Pero 
cuando pasamos a la acción de gobierno, es otra cosa. Al GQ:., --111 

:J!_��� . �:rf!a�:�����i�ilr: �t���ii1�er;:í:apa�, 
Por eso es indispensable para nosotros hacer la orgam

zación espiritual y la organización material. 

L A D O O T R r N A : �i��.Q.!1§.!§W J-ª _ organización _es-
oRGANIZACION ESPIRITUAL dtual? En la....do1::t:i,im1, Ahí radica 
todo porque mediante la d�ctrina, todos pensamos de una ma
nera' similar, y de lo que se trata, al inculcar la ��ctri�a,_ es 
precisamente de llevar a los hom?�es a una . concepc1011 . s1:11ilar 
de la vida y de la acción en benefic10 de la vida del �ov1_m1ento . .  

Por esa razón diferenciamos lo que es necesario znczdcar \ para la conducción : una doctrin�; lo q�e es necesario enseñ�r, una teoría; y lo que es necesan.o dominar, las formas de e¡ecución, es decir, las formas de e3ecutar esa teona que a su vez 
nace de la doctrina. 

LA DOCTRINA, SE INCULCA ; La doctrina no solamente se enseña. 
L A  TEORIA, SE  E N SEÑA La doctrina se inculca. No va diri-
gida solamente al conocimiento sino que va dirigida al alma de los hombres . 

La doctrina no es suficiente conocerla ; es necesario com• 
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prenderla y sentirla. Por eso esto se inculca. La teoría, que 
nace en sí de la doctrina, es suficiente aprenderla, conocerla, 
comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al cono
cimiento. 

LAS FO R M A S  Y las formas de eiecución que surgen de esa DE EJECUCION d . , . , octrma, son el metodo de acc10n para poner la 
teoría en ejecución, porquenÍ la aoctrina sola ñf la teoría sola, 
ni las formas de ejecución solas pueden aplicarse racional
mente. De la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa 
a las formas de ejecución. 

INTERDEPENDENCIA DE Los TRES  Si nos quedamos en la doctrina, '

), 

ELE.i\JENTOS DE LA CONDUCCION 
1 somos predicadores ; si solamen-

te tenemos la teoría, somos "dilettantes" que decimos todo lo 
que hay que hacer pero no hacemos nada. Y si conocemos so-
1amente las formas de ejecución, las hacemos rutinaria y me-

1 cánicamente y no dejamos "macana" por hacer. En todo esto 
j hay un acto de continuidad que nace en la doctrina, se ilustra 
f en la teoría y se ejecuta en las formas de ejecución. 

Por eso la conducción comprende estos tres elementos, sin 
los cuales se queda embrionariamente muerta en la doctrina 
o se hace un discurseador de teorías que no realiza ni nadie 
a plica, o de lo contrario, se aplican rutinaria y mecánicamente 
las formas de ejecución, lo cual lleva directamente al fracaso. 

HAC IA  LA UN IDAD DE La complementación de estos tres facto: CONCEPCION Y DE ACCION res permite a la conducción inculcar 
una unidad de concepción, y de ahí pasar a una unidad de 
acción. Eso es lo indispensable para la conducción. Daré un 
ejemplo : nadie puede negar que hoy tenemos nosotros una su
perioridad extraordinaria sobre todos nuestros adversarios jun-
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tos. Sin embargo, hay momentos en que los partidos políticos 
con sus rumores, con sus cosas, nos tienen molestos, cuando en 
verdad con la superioridad que tenemos, deberíamos ser como ' 

1 "  1 d " f  . 
una aplanadora. A veces, a a� ana ora orceJea y pas� con 
alguna dificultad. Eso ocurre simplemente porque todavrn en 
el movimiento peronista no están en pleno desarrollo la doc• 
trina la teoría y las formas de ejecución. Eso es todo. En otras 
palabras, falta todavía dentro del peronismo una unidad de 
concepción y una unidad de acción. Tenemos la aplanadora, 
pero el volante está en un lado, la c�silla en otro, _el que ma
neja en otro ; y así no puede andar bien. Hay que Juntar todo, 
ponerlo en su _ lugar y hacerlo marchar. Entonces aplastaremos 
a nuestros adv1:rsarios. 

Esto que explico gráficamente, como ejemplo, es a lo que 
tiendo cuando hablo de la unidad de doctrina, de la unidad 
teórica y de la unidad de acción en la ejecución. 

LA coMPRENSION DE LA D OCTR INA  La  doctrina hay todavía que 
LLEVA A LA UNIDAD DE CONCEPCION- difundirla e inculcarla mu-

cho, porque muchos hablan de la doctrina y no 1� han leído 

siquiera, o sea no han comenzado a realizar la primera tarea, 

que es conocerla, para luego entrar en 1� segunda, que. e� el 

análisis propio para comprenderla, y mediante ese conocimien

to y esa comprensión comenzar a sentirla, y hacerla casi pro

pia. Ese es el proceso que hay que desarrollar ;_ que cada �<¿1!1]:ir� 

la conozca, la comprenda y 13:_s}_�l!!� ¿Por qué? Porque e�o va_ 

�Ifevar a la unidad de cOllcepción. La unidad de doctrina hace 

que cada h�-�b;�-�;--l�s pr�ble�as, los comprenda y los a�r�
cie de una misma manera. Y de UJ:!ª'-!!1:��a,__1nBn_erl.l de perc1bll' 
�-8:Rl���íar resulta una misma manera cte proce�e�. Eso lleva 
a la unidad de acción. 
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REALIZADORES y ll!:!. partido �l����� sin llnidad - de acci�n . �s PRED ICAD OR E S f · · , · 1· d una . uerza rnorgamca que no rea iza gran es 
obras ni se consolida ___ eií ;;rüempo. -Por eso he repetido tantas 
veces que si . necesitamos de- _ ,:.mlifgp,,ores para poner en mo
vimiento la acción, Tf,CCe.sitamos también de predicadores que 
vayan formando la masa que empuja en esaaccÍM.-~ ---� 

De nada valen los realizadores si  no están impulsados, 
apoyados y de/ endidos por la masa que se consigue mediante 
los predicadores. �ay il:���predicar esa �<:>c�rin_a, no en
señar sino predicar. Qmere decir que hay que hacerla conocer, 
comprender y sentir. Eso es predicar. Predicar no es decir. 

,---- Decir es muy fácil; predicar es muy dificil. 

NUESTRA DOCTRINA EN Cuando hablamos de la doctrina, de la PLENO D E SARROLLO  teoría y de  las formas de  ejecución, que-
remos decir que nuestro movimiento está todavía en su comien
zo. Porque en la acción política no se puede seguir un método 
puramente ideal, como no se puede seguir un método pura
mente empírico, puramente real. No es la observación objetiva 
solamente sino también la intuición ; también la apreciación 
subjetiva actúa en los métodos de acción política. Por eso nues
tra doctrina, teoría y formas de realización o ejecución están 
todavía en pleno desarrollo. 

LA AccroN ESTA SIEMPRE Y o no soy de los hombres que creen POR SOBRE LA CONCEPCION d que ebemos conformamos con ha-
cer un cuerpo de doctrina muy bonito, ponerlo en la biblioteca 
y dejarlo para que lo lean las generaciones que vengan; porque 
cuanto más podrán decir: ¡ Qué buena idea tuvo este tipo ! pero 
no habiéndola realizado, ¿de qué vale? El mundo no vive . ele 
huenas · vive de buenas realizacion;;:--~•� .. -- · - �,, · ·  
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Por eso creo que las doctrinas son movimiento, son acción, 
no son sólo pensamiento, no son sólo concepción. Para mí,)a_ -�•-, 
�ºT sobre la conE}Jl.fÍ:.<!!!..: Muchas concep• 
'ciones, no tan perfectas, y algunas veces bastant� malas, han 
servido más a la humanidad que muchas concepc1on�s hermo• 
sas que no se realizaron. Este es el punto de partida de la 
conducción que nosotros debemos tene_r presente. ?ebemos pre
parar una masa, lo más perf�cta posible, gero sm I!J!l�Jne>s a 
ser los teóricos no los. realizadores. 

i> R o c E D r M r E N 'l' o s : En �ste aspect�, el método ideal nos '¡ 
DOCTRINA Y REALIZACIONES hubiera aconse3ado hacer -antes de \ 
iniciar la conducción verdadera del movimiento peroni�ta-. �n 
plan, inculcarlo en la mas_a y �esp�és ponerno en e1ecuc1on. 
Nos hubiéramos pasado vemte anos mculcando en la masa, Y 
otros veinte preparando la organización, y dentro de cu�renta 
años hubiéramos ejecutado lo que nosotros estamos realizando 
desde hace cinco años. Por eso muchas hermosas ideas se han 
quedado atrás, sin realizarse en la historia. Por otra pa_rte, na
die asegura que cuando los hechos comienzan no se realice todo 
lo contrario de lo planeado. 

LA �EvoLucroN :PRANCESA La revolución francesa fué preparada 
Y L o s  ENCICLOPEDISTAS meticulosa y maravillosamente du-
rante cuarenta años por los enciclopedistas. Cuando se produjo 
la revolución observamos que las "enciclqpedias" no J;Jrevie!:011 
un Dantón ni un Marat que }e§�C-ª.!!12ÍÓ _t�cfos_-Ios_ papeles. Vale 
;I"eci:r q��-��_ o}fri,y_J,m(L�.o.nti1iuidadsegnra e�tre .. el · proye�to y 
l�kaci-ÓJJ: V ale decir que no hay segundad en el meto�o 
ideal, En cambio, los acontecin1:.i_�nfQs _sueJen ser mucho mas 
sabios. ¿Por qué? 'Porque quien no se aferra a ideas vi�jas, qu;·ño hacen un "canon" del cual no se puede apartar, tiene 
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una libertad de acción sqperior que le permite, teniendo buena intención y suficiente capacidad para resolver cada problema, ir ejecutando en forma empírica. 
Detrás ya vendrán quienes recojan la experiencia y la cristalicen en una doctrina que después se entregará como ejemplo a las generaciones venideras. 

l.
.
. E L P E R o N r s 11r o En otras palabras: se ejecuta el hePREDICA CON EL EJEMPLO cho, se sacan las enseñanzas, se per-fectibiliza al máximo y, sobre eso, se cristaliza una verdadera ¡ doctrina. Es el sistema que nosotros hemos seguido. Y o no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros no hablamo�, que poso_trQs hl!ce_m�_r_ d!:�Q.l�Ju�e¡;entamos el_ p_1:cho y decimos =

. 
esto es lo �ay . que hacer. Es decir, ,,Rt�!f_j5:_apJos -�'l.� e¡emp!!}!_ que es la me¡or de todas las prédicas. �-�·- -·- ---·���....__�-, ,�,, , ...,...,__='-,�--, - . 

A OTUALIZA OION  Esa doctrina debe ser también elástica. E L A  DOCTRINA Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios que las sustentan. Pe�·o dentro de la doctrina, además de los grandes principios están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a las condiciones de tiempo y espacio. La doctrina debe ser _actualizada. Q�izá dentro de diez o veinte años, lo que ho� dec;mos del peroms�o, y que vemos _tan maravilloso, ya sea antwuado. Vale decir, que a la doctrma hay que mantenerla al día, y hay qu� hacerla evoluc�onar, presentando siempre �u��11�J:.��1!1.ªs._a_�!JYRs .d_e, ��� doctrma. Por eso es difícil con. formar una dvctrina. Hay que- estiidiar muy · perfectamente el momento en que se la realiza, y ·hay que establecer también ¡ los organism9j_fil!�� actualizando esa doctrina. . . . r-=-=-- ------------------------- ·� . 
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LOS GRANDES PRINCIPIOS En cuanto a la parte Justicia Social s o N E T E R N ° 8 contenida en nuestra doctrina, hace un 
siglo hubiese .  parecido una cosa anarquista y _terrible. _Q;-iizá 
dentro de cien años, los que lean nuestra doctrma se reiran y 
dirán : " ¡ Qué bárb11;ros ! ¡ Vean las cosas que hacían !" Porque ése es el valor de las doctrinas. Sólo hay una parte 5½ Ja doc-_ trina que es etern11 : . la �e� crístal��aJ�s _gra�ct�� I>!_i11ci:pio�. Esa -srper-manece,· po:rqu·e )o ·que cambia .. en el� ��nd? s()n las _ formas ; el fondo permanece siempre inmutable, y es sobre el fondo -que se arman los grandes principios; 

AL PUEBLO NO HAY QUE DARLE Púo la política no puede ajusP R I N  C I P I  o s A B S T R A C T O S  tarse a eso, sobre todo cuando 
hay que conducir un pueblo dentro de esa doctrina .  No se le 
pueden dar esos principios absJ!11c1:_��' que el pueblo no com
prenda.cteTtodo.-n-ayqiie�cfárleaJ.go más para alimento del 
espíritu y de la inteligencia del pueblo. 

Diremos, para no alargar el punto referente a la doctrina. que lo que nosotros queremos con esa doc�rina es .. 'lue e] _puehlo argentino perciba los problemas de la_ 11J.__1�in_1:1 11!_ape_ra, se acostunime a 
. 
ápreciarlos

. 
de .. un mismo modo y a resolverlos de una manera similar. Si nosotros obtenemos del pueblo eso, habremos obtenido lo que estimo que nos propusimos obtene1 cuando hicimos la doctrina. Eso en cuanto a la doctrina. 

DOCTRINA En cuanto a la teoría, otra de las cosas interesantes Y TEORIA de la doctrina, es. que d a  nacimiento a las teorías. 
La doctrina d a  el pr!11ci_pfo. La . teoría . es - �l._ ap�lisjs . cii:i. . �§e. 
principio y su de;ai:r�llo.

-
Por .e.fempÍc>:· en la doctrina decimos 

rtbsotr�S. qti¡- en el orden económico, la economía, no está al 
servicio ilel éápital, · sino que el capital está al servici,o de la 
economía. Bien : éste es un ·principio. Pero · eso presupone todá 
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li una teoría a desarrollar. No es suficient� ni para los técnicos en economía con sólo decirles eso. Ellos comprenderán mucho más profundamente, que todos nosotros ; pero eso conforma toda un� nueva teo�ía. ¿Por qu�? Porqu� �xistía una teoría capitalista que poma la economia al serv1c10 del capital. Y si nosotros queremos destruir esa teoría, así como una doctrina mala se puede des!ruir con otra doctrina mejor, una teoría mala se pue�e _destrmr con otra mejor. Y si la teoría capitalista, que dom�no al mundo durante tantos años, estableció que la economia est�ba al servicio del capital, nosotros para establecer que el capital está al servicio de la economía tenemos que elabOl'ar otra teoría. No sé si estoy claro. 
LA  ANTIGUA TE ORIA  "U · l l ,, EcoNO1mcA CAPITALISTA 11 e3emp O ac ara todo , decía Napo-
. león. Y o digo que cuando nosotros de-cimos que en el Justicialismo el capital está al servicio de la eco�omía, e_stable�em�s una ,cosa nueva. ¿En qué consistía la antJ_gua teona cap1tahsta ? En tener la economía al servicio del cap1tal, Y ¡�ar� �so toda J1:1_ �i::�si_mía capitalista fué basada en un.JII�Et_E: pnnc1p1O de economía pura . .

.
.• 

EL PRINCIPIO HEDONICO EN E , LA ECONOMIA APL ICADA  so, que en economia pura es perfec. 
to, lo analizo, como justicialista desde _otro punto de vista. Lo veo desde el punto de la eco�omía aplicada, porque �t�'!.c:ia pura debe estar al servicio de los hombres y de la vida. ·· •.• · · ·····-

.,...,,_-= �-= - º-- - ---- . - -- - --

. No p�ede permanecer en la abstracción, porque entonces no tiene n�nguna utilidad, como no sea la lectura, la reflexión y el trabaJo de los intelectuales. 
Si el �rincipio hedónico es cierto en la economía pura, ya no es tan c�erto, aun cuando no es falso, en la economía aplicada. Un e3emplo aclarará todo esto. Se establece, por ejem-
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lo que en la explotación de una empresa comercial o indus-p ' 1 1 . . . 
trial hay una curva en cuyo vér�ice �u�r e e prmc1wo 

hedónico, vale decir, donde se obtiene el maxuno de ganancia 
cóñelmínimo de inversión, o sea el máximo de provecho con 
el mínimo de esfuerfº· 

EL PUNTO  OP 'rIM o  D E  A eso se llama en economía el punto 
LA ECONO:MIA CAPITALISTA óptimo ; vale decir, que un fabricante 
instala su fábrica, y durante su instalación pierde dinero. 
Cuando comienza a producir, comienza a ganar ;  pero aun no 

alcanza a cubrir los gastos ; sigue produciendo, y llega un mo
mento en que gana, por ejemplo, diez. Si sig_�e aume�tand� la 
prodllcción, advierte que no gana en proporc10n a lo mvertido, 
sino mucho menos. Y así llega a veinte, por ejemplo, donde 
pierde lo mismo que en el punto cei:o, A ningún indus�ri�l ni  
comerciante se  le  va a ocurrir producir fuera del punto optimo, 
y esta teoría de los puntos óptimos �s la que rige la explot�
ción de cualquier industria o comerc10. Eso es perfecto. Nadie 
puede objetarlo desde el punto de vista económico. Pero en la 

vida de los pueblos, nosotros, los justicialistas, no creemos que 
la economía sea todo. 

EL coNsuMo SUPEDITADO Los hombres tienen su valor ; la soA L A  P R o D u e o I o N ciedad también es respetable ; la co-
munidad tiene su importancia ; el factor social juega un gran 
papel dentro de las comunidades modernas, y lo mismo el fac
tor político, como el factor cultural. 

Cuando nosotros sometemos esa teoría de los economistas 
a estos otros factores, vemos que ya no sigue siendo tan exacta . 

¿Por qué?  Piensen ustedes desde el punto de vista social. 
Si ese señor produce diez, y yo le digo que produzca u;1 �oco 
más me dice que no puede, porque se sale del punto optimo, 
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Y o le contesto : "Vea que aquí la población tiene que comer 
veinte y usted solamente produce diez". De acuerdo con la teoría económica, él dice : "¡Que revienten! Que coman diez, aunque estén a media ración". V ale decir que el consumo está su�editado a la producción, que en ese tipo de economía capi• tahsta el consumo que es uno de los ciclos económicos, se somete a la producción, que es uno de los ciclos beneficiarios del capital, porque él mantiene su teoría del punto óptimo . 

LA TEoRrA ECONOMICA Si el capitalista dice que el consumidor J U S T I C I A L I S T A reviente, que esté a media ración el sociólogo le responde :  "No ; porque el que está a media ra�ión aguantará un tiempo ; después se rebelará y causará un desastre". 
, Nosotros, los justicialistas, · decimos que para que ese fe. nomeno no se produzca hay que buscar una solución. ¿ Cuál 

�ue_de ser? Aumentar la producción, aunque se salga del punto optimo .. _El estómago no tiene puntos óptimos, sino un punto de 
satura?10n. El consu?1o no debe estar sometido a la producción ; es decir que subordme el capital y sus conveniencias al consu-mo y a las necesidades. 

Esta es la teoría justicialista. 

NUESTRA 'l'EORIA E C O N O M IOA  N t . h d 'd d SUPERO A LA DEL CAPITALISMO oso ros emos estrm o to a una 
. teoría y un sistema que lleva un 

siglo Y medio de aplicación en el mundo, y sobre el cual se han escrito miles de de volúmenes. ¿ Cuándo los justicialistas vamos a estar a la altura de ellos? Cuando hayamos desarroll�do toda nuestra teoría, fundada sobre este sistema, que cam� 
---�11:l_1::s_ baseu_«:!��LQ!L�E�l)_!o hedó}!!()é>, algo que ha sido sagrado durante siglo y medio para--er sistema c-apitalista. - El principio · justicialista invierte · los - términos · y, -en consecuent:ia � 
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toda la ciencia, porque la economía capitalista fué toda una 
ciencia. 

Es indudable que exagero un poco el razonamiento para 
hacer notar las diferencias. Hay cosas que se mantienen aún 
dentro del principio , hedónico y que nunca saldrá� de él. Lo . 
que trato' es de llevar a tolerar formas que hoy_ son mtolerabl�_s, 
a establecer como aceptable lo que hoy se considera una hereJia 
dentro de la economía universal. Eso constituirá toda la teoría 
del Justicialismo, que todavía está por escribirse, aun cuando 

no está por hacerse, ya que aquí la hemos realizado. 

uN MAYOR coNsuMo POR LA Cuando aumentamos el standard de 
RE ALIZAC ION  E MPIR ICA  vida y forzamos el co11..!� subor• 

J
' 

dinamos el capital a la economía ·y la producción al consumo. 
No preguntamos a los industriales si van a producir más cuando 

aumentamos cinco veces el salario y aumenta cinco veces el con• 
sumo. No les preguntamos si se salen del punto óptimo. No 

nos importa. Ahora están produciendo más. Los llevaremos a 
hacerlo por la forma empírica de la realización. 

UNA NUEVA TEORIA No se ha producido el cataclismo que nos 
ABSOLUTA Y TOTAL anunciaban, porque tampoco hemos hecho 

las cosas a la tremenda, sin reflexionar. Lo hemos hecho sua
vemente. Llegará. un día en que esas nuevas formas confor�en 
total y absolutamente una nueva teo;ía, que es _ la que ll�vara el 
Justicialismo al mundo para aconseJarle y decirle que siga este 
camino y para que no se equivoque. Esta es una solu?ión . . A 

\ nosotrns nos ha ido bien con ella. Cada 1,1.no come _m�L�I�!�. 
mejor, vive más feliz y los capitalistas ganan �1�-���r� _<Lli� 
antes:·-- ·--- · .  -: - -------- --�- .. . . - ·. - . .  
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TAMBIEN CONVIENE AL CAPITALISMO y cuando los 1·usticialistas poA D O P T A R  N U E S T R O  S I S T E M A  damos ofrecer a l  mundo nuestra ;1ueva teorí� y los capitalistas sepan que por esta nueva teona ga_nan mas, la aceptarán, porque ellos lo que quieren es ganar mas. Esto es lo que hay que ir realizando . Nosotros no convenceremos al mundo c a p i t a l i s t a para que abandone las f?1-mas que el capitalismo ha establecido sobre la miseria, dimen�ole que es necesario cambiarlo por otro sistema de abundan:ia : con palabras no los convenceremos nunca . Cuando los ca p1tahstas comprueben que ganan mán con nuestro sistema , no tengan la menor duda de que lo adoptarán y serán sus defensores. Y habremos resuelto sus problemas y habremos resuelto el problema que más nos interesa, que es el que a:fecta a los pueblos. 

HAY QUE CONFORMAR UNA H . d TEORIA POLITICA y SOCIAL 
e cita O un ejemplo en el orden 

, . económico, que es lo más visible y 1� , 
que mas rnteresa en estos momentos. Jl1:IT que formar tambien una teoría social y una teoría políti�i, �-deben realizarlo los muchachos estudiosos del peronisrno . 

DEBE I!' O R M A R S E  UNA MULTITUD y h d d DE HOMBRES JOVENES y Es·ruDrosos 
O e a o de mí todo lo que 

. . . podía dar ; no puedo detener-me ,ª analizar mmuc10samente una cosa para establ�cer una teona, porque ent�nces abandorí� la Casa de Gobierno, y quién sabe _ lo �ue pasana. Debo seguH" adelante, luchando con mis propias ideas y con los hombres que están dentro de mis ideas golpeando todos los días _Y resolviend_o todo_s los distintos pro: blemas. Pep�:º del peromsmo e$ necesario formar esa multitud de _hombre_s J_ovenes y estudiosos que son los que llenarán de.s• pues las bibliotecas con la exposición de nuestras teorías. 
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FORMAS D E  E JE d ti c r o N  Dentro de  esa teoría , para seguir con 
DE LA TEORIA ECONOMICA el ejemplo, vienen las formas de eje-
cución. Nosotros decimos que hemos vencido al principio hedó
nico, que hemos puesto el capital al servicio de la economía, la 
producción al servicio del consumo, etc. ; pero eso no es sufi
ciente decirlo, sino c1ue hay que hacerlo. Para hacerlo tenemos 
las formas de ejecución. 

:n E A L I z A cr o N E s Enumerar cómo hemos realizado nos-
DE LA TEORIA ECONOJ\IICA 

otros durante cinco años de trabajo 

sería muy largo. Primero, la nacionalización del Banco Central; 
la creación de todo un sistema financiero ; la reforma de todo 

un sistema económico ; la nacionalización de todos los servicios; 
la anulación de todos [os consorciosfinancieros internacionales; 
la creación <le una maiiiia�mercarite. Todas esas f ormas�soii-las 
que nos han permitido realizar este tipo de economía . Esas for
mas de ejecución son tan importantes como la teoría y como la 
doctrina. De nada nos valdría pensarlas y sentirlas, si no las 
pudiéramos realizar. Con ello no ganaríamos sino un gran dolor :  
e l  de  sufrir y no  poder remediarlo. 

IJ\IPORTANCIA DE LAS Las formas de ejecución, elegidas inteli- t ·FORJ\IAS DE EJECUCION 
d d . gentemente, de acuer o con esa octnna 

y esa teoría, ponen en movimiento toda la organización. 
Los reglamentos del Banco Central ;  los reglamentos del 

, Consejo Económico ; los reglamentos orgánicos de los bancos y . 
todo el sistema financiero del I .A.P.I . y de todas las organiza- . 
ciones, son las formas de ejecución. Cuando yo he hablado de 
estos problemas, algunos se han quedado mirando, sin entender. 
Todo esto tiene una técnica de la cual no se puede salir, y para 

realizarla ���esaJ·io sentirla primero, conocerla luego y des
pués hacerla . Quedarse en sentir una cosa ¿ele qué vale

-
? Que-

__,,......,....____.-�--=--
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darse en saberla, ¿ qué interesa?  Lo importante es cumplir las 
tres etapas para realizarla y para realizarla bien. 

Los  OBJE TIVO S  Y para tener buenas formas de ejecución hay SE HAN CUMPLIDO quétenerliuena doctriná_y_hüeña-ieoría. De 
una mala teoría, déuña-mala ao-étrina, sale una--mala forma 
de ejecución. Y o no sé si nosotros lo habremos hecho muy bien ; 
pero lo hemos hecho. Lo que sé es que los objetivos se han 
cumplido, y que en el futuro lo podremos hacer mucho mejor, 
porque cada día sentimos más, sabemos más y podemos más. 

LA REALIZACION FUE A Y o no quiero alargar mis explicaciones, VECES DURA Y DIFICIL porque creo que he dado el concepto 
integral, que es lo único que se puede dar en un corto tiempo. 
La conducción n9 es cosa simple, como ustedes podrán compro
barlo a medida que nos vayamos internando más dentro de la 
médula de la conducción. Hay muchas cosas que hacer, y es 
necesario hacerlas bien. Solamente les diré que como experien
cia personal, puedo decirles a ustedes que los ratos que he pa
sado yo no se los deseo ni al peor de mis enemigos. ¿ Cómo 
tuvimos que realizar nosotros todo lo que realizamos?  Estuvimos 
siempre, como los hombres que hicieron las experiencias ató
micas, en peligro de muerte. 

AUDACIA DE LA REFORMA Nosotros realizamos la reforma social S O C I A L  P E R O N I S T A  cuand o iniciamos la conducción de 
nuestras masas y de nuestro pueblo. Pero con eso también que
mamos las naves, como Hernán Cortés, porque una vez que hici
mos la refor:tna social, si no hubiéramos resuelto el problema 
económico, habríamos durado tres o cuatro años y, al final, "nos 
habrían colgado". 'fodOJ1!l9-Q.Y!'._nirse abajo si no lo hubiésemos 
consolidado con la economía. Pa.ra'7iacer�estas cosás ·es· nece-
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sario tener el valor suficiente como para jugar todo a una carta. 
Se dió la carta y ganamos. Claro que en eso fuimos un poco 

1 · d "f 11 " " d " z · l como os JUga ores u eros : ayu amos a que sa iese a 
carta; es decir, la sacamos con habilidad. 

F,EFORMA soCIAL Y ' Observen ustedes que, realizada la reforma 
:RE�'0RllfA ECONOJIHCA social, nosotros llevamos, diremos así, los 

salarios, y, en consecuencia, las retribuciones, a un deseq�ilibrio 

con la producción, porque para . pagar .hay qlle tener dmero y __
para ten�:_2-inero haycjli�tra�ajar y _Jl�·�ducir. J?e manera que láTogÍco era ver cómo produciamos, cuanto podiamos pagar y, 
entonces, pagar en relación con eso. Nosotros lo hicimos al re-
vés sin pensar si podíamos y si había, y dijimos : "Que se page ; 

' , · ' 1 " E d · · " la despues veremos como arreg amos . s ecu, quemamos s 
naves", porque ya no podíamos volvernos atrás. 

EL cAoTrno ESTADO Cuando nosotros enfrentamos el problema 
FINANCIERO DE 1946 

económico, l a  c os a  e r a terrible, brava. 
....._/ 

Cuando me hice cargo del gobierno, me pregunté : "¿ Cu�nta 1' 
plata habrá?" Teníamos tres mil millones en Estad,os Umd�s 
y tres mil millones bloqueados en I

;1
glaterra, y_d5bunnos ?eis. 

mil quiniento_� mill��s: �e pregunte, ent�nces, cual ,;ra el pro-
l:ilema. -El problema consistía en que temamos que hacer pla-
ta", porque la producción argentina, en esa época, más o menos 
en grandes líneas, sólo llegaba a diez mil millones de pesos. 
Pero cinco mil millones de pesos iban al exterior todos los años, 
en distintas formas visibles e invisibles. De los ferrocarriles 

salían doscientos cincuenta millones al año ; de los teléfonos, 
ciento cincuenta millones ;  del gas, otros ciento y tanto . Claro 
que en aquella época esto era un poco teórico, porque como no 

teníamos plata no mandábamos todo. Pero muchó salía. Gas
tábamos ochocientos cincuenta millones por servicios financie• 
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ros; la marina mercante nos llevaba de cuatrocientos a qui. ( nientos millones de pesos en divisas, porque como no teníamos barcos, teníamos que pagar flete, y eso cuesta mucho. Los se. guros nos llegaban ciento cincuenta millones ; los reasecruros j cincuenta millones ; la creación de los bancos y de todo el si�tem� bancario nos costó mucho dinero. La gente cree que la creación 
\ del Banco Industrial, por ejemplo, se trata de un decreto, y nada más, cuando la realidad dice que para ello se necesitan , cientos de millones de pesos. Otro de los problemas : había que pagar la guerra y la desvalorización de la rnorteda. Y nosotros nos encontrábamos con todos esos problemas, y no teníamos un centavo y debíamos realizar todo eso. · · · RECUPERACION INTEGRAL Han pasado cinco años DE NUESTRAS FINANZAS Y a no exportamos sino una insignifican-cia de capitales al exterior. Y todos los días nos rebajan un poco más. Casi han desaparecido los servicios :financieros. Para p�gar nuestra enorme reforma, hicimos, en parte, buenos negoc10s ; pero en parte la pagamos con la desvalorización de la moneda, lo mismo que hizo el mundo para pagar la guerra. Sus-�el patrón oro. No debernos nada a nadie. Ahora�-•.· r � mos Jlinfando oro. Los c�mff millones de pesos que salían 

¡1 1 anualmente el exterior no salen más. La manguera que echaba \ :\ un chorro para afuera la hemos dado vuelta y echa el chorro , j para adentro. SE HA LOGRADO UNA FLORECIENTE Utilizamos un sistema distinto a E CONOMIA  DE  AB UNDANCIA  todos los que se  han usado en el mundo en épocas de crisis y necesidad. Cuando decían que había que hacer economía, les reducían los sueldos a los empleados y obreros. Nosotros dij irnos : "¿ Estarnos pobres? P águenles cinco veces lo que les pagaban antes." De ese módo se 
r...,...,,..--� �=--------�----------
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reactivó la economía y todo salió bien. Todo mejoró en el mo- r Uiénto en que - estábamos pobres. Los yanquis decían, hace cinco años : "Estos locos duran 1•. , �, , seis meses y se funden." Hoy dicen que el Estado más flore-ciente de la economía en toda América es el de la República Argentina. uN MILAGRO EcoN011uco SIN Contando esto, anecclóticamente, co-EL SACRIFICIO DEL PUEBLO l mo o cuento yo, parece una cosa simple. Pero yo sé lo que han pasado los pobres muchachos del grupo económico junto conmigo ; las penurias que ha habido que enfrentar para realizar la obra extraordinaria que se ha realizado en el proceso de la economía argentina, y, posiblemente, como único caso en el mundo y en momentos difíciles de la humanidad, cuando en otros países, se están comiendo los botines, nosotros estamos en un estado de florecimiento extraordinario. Y este esfuerzo y este milagro económico, realizado en la República Argentina se ha realizado sin imponerle a ningún argentino ningún sacrificio. Al contrario, dando una época de abundancia en un mundo de dolor, de miseria y de desesperación. EL MERITO Es DE LA Y esto se debe, en gran parte, a nuestra \ DOCTRINA y EL PUEBLO d d b octrina ; se e e a nuestra teoría, y se debe, en mayor parte todavía, a las formas de ejecución que se han puesto en acción para realizarlo. El mérito no es de nadie ; el mérito es de toda la República, que ha compartido y me ha puesto en marcha, no solamente esa doctrina, sino también esa teoría, y de mis colaboradores que han realizado esas formas de ejecución. Imagínense que los grupos de economistas peronistas han debido realizar esto un poco· en la obscuridad, porque 
81 

Q:NTRO DE E_STUDIOS PERONISTA: 
JOSÉ A GONZALES - ATENEO: 

NEU..Y A MOSCHENI de GONZALES FUNDADO El 08-1 0-2011 



no estaban muy en claro sobre la teoría, ya que no la teníatnos r 
todavía desarrollada. No estaba mu.y en claro la doctrina, por
que era nueva. Y ellos han creado, así, a tientas, las formas 
perfectas de ejecuciün que nos han llevado al éxito . . 

Por eso algún día ]1l . historia argentina, al analizar este 
momento difícil para la Nación, tendrá, sin duda, palabras de 
elogio para esta gente �oven que, dentro del grupo económico, 
ha hecho verdaderos milagros . . .  
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CAPÍTULO III 

EL METODO DE LA CONDUCCION 

,_ 

EL METODO ES  Es indudable que siendo la conducción todo un 
INDISPENSABLE sistema de acción -porque no es otra cosa sino 
un sistema de acción que coordina perfectamente la concepción 
y la acción y, por otra parte, establece los grandes principios 
que dan unidad a la concepción y unidad a la acción, y pone 
en correspondencia a los elementos directores de la conducción, 
vale decir, al conductor mismo con los intermediarios de la con
ducción, que son las fuerzas destinadas a encuadrar la organi
zación, y luego, con �l ele�to básico de la conducción que es
el pueblo- es indispensable recur,Tr a un metoJo. ____ .,.,,-... •--- - •��-•ª_____ ' ••--•-•--��-•-•---�-�,-�-- -�•--

E L M E T o D o II A e E El método no solamente tiene por oh-RACIONAL LA CONDUCCION d d d l d . jeto ar racionali a a a con ucczón, 
vale decir, hacer una conducción racional, sino también posibi
litar que la conducción no pivotee sobre el conductor, para que 
las fuerzasueTacoiiaücción y- las antagónicas a-ella, en su 
juego de acción y reacción, no choquen y accionen en forma 
directa sobre el conductor, sino que haya filtros intermediarios 
que, imbuídos de esa conducción mediant- e el método, puedan 



destruir las fuerzas de reacción de la conducción misma, en for
ma tal que éstas no accionen sobre el conductor, sino sobre esos 
filtros intermed�arios, que están representados por )os agentes 

__ j�frLSOndu,c_ci§_r;, é�, 
decir, l?s ' elementos directivos �ser-

(_ vic10 de Ia · condncc10n superior, conducen las partes. 

( 
( 
1 

AccroN ESTRATEGICA En toda conducción es necesario distinguir y ACCION TACTICA d l d os c ases e acciones. Una, de acciones 
que obedecen a la cónducción de conjunto, lo que llamaríamos 
en política Ja conduc9i§11: �stra,fégica,, o sea la conducción total. 
Y otra, que llamaríamos la conducción de las partes, es decir, la 
conducción �q<:tica. En este sentido, aplicada la conducción a 
la política, la estrategia busca dominar a los adversarios de con
junto, y la conducción táctica prepara el éxito de la conducción 
estratégica, dominando local y parcialmente en la lucha de las 
partes; si la conducción táctica da éxito, prepara el éxito de la 
conducción estratégica. Esto es · indispensable para establecer un 
método. 

EL MISMO METODO ¿Cuál es el método de la  conducción es-
PARA AMBAS ACCIONES , • l l trategzca y cuá es e método en la con-
ducción táctica? Es exactamente el mismo método. Sobre esto 
poco nuevo podem�s décir;-Ias acciones de los hombres tienen 
dos orígenes : uno que nace en la intuición de los hombres y otro 
que se afirma en el rg.�J!zJ9.-t es decir, en la racional concep
ción de las cosas. -�l 11J,éto4())..1J:f��riJ!2. da una pequeña parte que 
en la conducción no hay que mátar. Pero el raciocinio da, ver
daderamente, la base fundamental del método. Uno ve entre los 
grandes conductores, muchas veces, hombres casi analfabetos 
que toman resoluciones verdaderamente geniales, impulsado; 
por la intuición que llevan en sL La naturaleza dió a los hom
bres una fuerza para reemplazar la falta de una cultura avan-
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zada, que no tienen, en razón de no haber hecho una gimnasia 
intelectual permanente, para poner en juego su inteligencia. En 
cambio de ello les dió un bastón para andar, que es la intuición. 

JOSÉ A. GONZALES 

. lir�tor Escuela l'eroJ1 isla Je San Juan 
l 

, r N T u  I C IO N  En l¡¡ conducc10n es menester desarrollar a ma-
Y RACIOCINIO . ., • · ···-•,-�-- ,···.,· · ·.-- · ---- --• • ·· · • . . . · · · ... · -,-- , ·; ;;· . _ x1mo el rac10cm10, pero sm matar la zntuzcwn, 
porque a m�udo � irhomhre no tiene tiempo de recurrir al 1 
raciocinio, y en ese caso lo salva la intuición. 

Si tiene tiempo, es mejor que analice su propia intuición 
por un método racional. 

En esto consiste todo el método a poner en juego en la 
conducción. 

Uno puede distinguir a lo largo de toda la historia hom
bres intuitivos y hombres racionalistas, y según las formas y 
desarrollo, la cantidad y la calidad de los que han conducido, 
nor podría decirse si el mayor número de éxitos está en los intui
tivos o en los racionalistas. 

Pero yo creo que el método ideal es aquel que sin matar \ 
el sentido intuitivo de los conductores consigue someterlos a la l. 
comprobación racional del método. Y eso es lo que, en pocas ( 
palabras, me propongo en este momento desarrollar. Es decir, 
cuál es el método de la conducción. 

UN ARTE SIMPLE La conducción, hemos dicho, es un arte fácil y y DE EJEcucrnN Iirl��aee¡ecuct6ii. .. . - - -· . 
Así definía Napoleón la conducción ; y demostró ser un 

gran conductor tanto en lo militar como en lo político. 
Si es un arte simple y todo de ejecución, podríamos decir 

nosotros que se puede conducir sin tener un plan ; vale decir, 
que se puede conducir a base de improvisación. 

8fr 



LA IMPRovrsACION No PUEDE Si sometemos esto a lo que dije priSER UN METODO COMPLETO meramente, q u e  l a  a c c i ó n  d e  l a  
conducción no es unitaria, sino que s e  divide en dos grandes 
acciones -una que mira con lente planar todo el panorama, sin 
que pierda ninguna de sus partes, y eso se llama la conducción estratégica, y el otro que mira con lente de concentración cada 
uno de los panoramas locales para penetrarlo profundamente y 
resolverlo-, nosotros vemos que, .l!!:J!!l:p_rovisación no puede ser un método c_9mpleto para la realizació�es cté la 

. conctucción:-poique no se puede mirar con una lente de concentración lo mismo que con una lente planar. En otras palabras, 
que la acción de conjunto que va hacia un lejano objetivo no 
puede conciliarse con la lucha parcial y pequeña de la resolu
ción de un problema inmediato y parcial. 

CONDUCTORES ESTRATEGrnos Esto es lo que impone el método y Y CONDUCTORES TACT I C O S  esto e s  lo que impone no  solamente 
un conductor para el conjunto sino numerosos conductores para 
las partes, que conducir las partes es más fácil que conducir el conjunto, ya que necesita uno una visión más limitada. 

Eso es cierto. Pero  tanto  e s  indispensable el conductor 
estr,,tégico como son indispensables los numerosos conductores 
tácticos. 

Es también real que con una gran conducción de conjunto 
se puede arribar a un éxito, pero éste se conquista con la con
ducción acertada de las partes. Es decir, que un conductor sin 

, =--- sus awáliare� no llegará nunca muy lejos en Íacoiuliicd6íi
º
." 

HACER RAPIDAMENTE Los Por eso, la preocupación de todo el CONDUCTORES AUXILIARES que conduce un conjunto es hacerse 
rápidamente de los conductores que le sirvan en la conducción 
parcial. Que esto puede realizarse más o menos desordenada-
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mente por un tiempo, es cierto, pero a largo plazo eso no puede 
llegar a ser la solución permanente. 

DEFINICION Señores : cuando hablamos de método de la con
DEL METoDo ducción, hablamos simplemente d el mé todo  en 
general. El método iio es sólo para la conducción, ��ra toda-� . 
las cosas de la vida. Desde que los antiguos se ocuparon de la 
metafíslca y

. 
comenzaron el análisis de los métodos hasta llegar 

al estudio del método que parte de Descartes hasta nuestros días, 
el método ha sido siempre el mismo. Vale decir, es� el ejercici_o _ 
de la inteligencia habituada a la síntesis y al análisis�-----

o B s E R v A c I o N , El hombre observa un hecho real, inme• 
ANALISIS Y SINTESIS diato, objetivo y lo s9mete después a una 
de las operaciones más maravillosas de la inteligencia humana, 
a ese análisis que desmenuza las partes, penetra en el fondo y 
toma la realidad efectiva de los hechos en los hechos mismos 
y después de esa operación, del análisis, pasa finalmente a la síntesis. 

El análisis no se puede retener en todas sus partes, pero 
sí sus conclusiones en una ajustada síntesis. Como en todas 
las cosas de la vida, el hombre sabe tanto como recuerda; y el análisis es lo qne se-j/ierJe; -- la-síntesis se puei!_e. j_eiener. -Por 
es¡-;:;;6n�--eu··esta--acci6n resicre toda la base del método: El 
método tiene una premisa, después un análisis y su consecuente 
síntesis, vale decir, que la inteligencia hace el juego en tres 
acciones : va de la síntesis al análisis y de éste vuelve nueva• 
mente a la síntesis. 

A.DECUACION DEL TurnToDo GENERAL Bien, señores : esto es, breve
A LA  CONDUCC ION  P O Lt T I C A  mente, la exp l i c a c ión  que  
quiero fijar bien claramente para determinar el método en la 
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conducción. Se ha dicho que. en la conducción el éxito depende más del método que de cualquiera otra operación que la inteligencia pueda realizar durante la conducción misma, porque los errores cometidos en la percepción del fenómeno que da. origen a la realización no pueden corregirse en el desarrollo de todos los acontecimientos posteriores. O, en otras palabras, como dice Martín Fierro, "árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza". Esto nos permite trazar en grandes líneas el origen del método en la acción. Es indudable, señores, que el método activo o sea el método de la acción y de la realización misma, no es lo mismo que el sinnúmero de métodos que pueden existir para la realización de un sinnúmero de conformaciones teóricas o de realizaciones prácticas de otros órdenes que el de la con ducción. �nd��f!Q_Il_!_e_<I1:I_i�r_e �u _propio método, es decir, asimilar ía premisa, el análisis y la síntesis; que es la base de] método general, al método particular de la conducción política. 
Los METonos DEBEN SER ¿Cuáles serán las operaciones a realiSIMPLES Y OBJE T I V O S  zar para poner en ejecución un pensa-
miento que nace de una percepción objetiva y subjetiva de un 
fenómeno político y social para llevarlo a un objetivo precon
cebido a través de la realización de todo un sistema de acciones? Esto es lo más complejo del método ; pero si el método es complejo, señores, no sirve como método. 

� Los métodos han de ser simples y objetivos o dejan de ser 
métodos. 

UN METODO OBJETIVO 
PARA L A  A O C I O N  

Por esa razón es que quiero llevarlos paulatinamente a través de estas reflexiones a fijar u11 método objetivo para la acción, es decir, un 
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proceso inteligente a realizar en cada caso y con cada fenómeno --para abarcarlo, analizarlo y dar la solución. Es lo que hace el médico : observa al enfermo, estudia su historia clínica, sus síntomas, su parte fisiológica y su parte psíquica, después se encierra, hace su propio análisis, consulta todas las pruebas que puedan haber, radiografías, etcétera, y al final da su conclusión y dice qué tiene el enfermo y cuál ha de ser el remedio para sanarlo de su enfermedad. El caso que analizamos es exactamente el mismo. Abarca el fenómeno, lo penetra profundamente y después, con todos esos estudios en sus manos, los analiza, los desmenuza parte por parte haciendo el análisis de cada cuestión y efectos, y al final de todo, dice : -Muy bien ; éste es el cuadro sintético, y para llegar a este objetivo que perseguimos, esto es lo que yo tengo que realizar. 
La conducción es nn arte fácil y todo de ejecnción. Y el 

método qne nos conduzca ha de ser también nn método fácil y � 
todo de ejecución. 

s IT U A C I O N ,  ¿En qué consiste y qué es cada nna 

� 
APRECIACION Y REsoLucroN de las partes del método de la ac- ' 
ción?_ Pri�_eramente en la situació� f segundo, la apreciación �e 
esa situacwn; y tercero, la resolncwn que surge de esa apreciación de la situación que hemos contemplado. Vale decir, que de la sitnación y de la apreciación, o sea del fenómeno y del análisis, fluye lo qne hay qne hacer. Eso fluye como una cosa natural, como un proceso lógico y sin forzar lá inteligencia del que realiza esa operación. El método va ·de la apreciación del fenómeno a la aprecia- __ ción de ese fenómeno en su conjunto y en cada una de sus 
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partes ; y de ahí surge una acción, que mediante el sistema del 
análisis puede planificarse perfectamente. 

Podríamos decir que todo el método de la acción estriba r"'len esto : conocimiento del fenómeno o sea de la situación ; aná. 
lisis del fenómeno o sea apreciación; y conclusión, o sea el 
método de acción. 

ANALISIS DE Los  FACTORE S S iendo la conducción un arte FAVORABLES Y DESFAVORABLES simple y todo de ejecución, a] 
método hay que reducirlo al menor número de operaciones. Es, 
lisa y llanamente, un cálculo de posibilidades que se realiza 
mediante un proceso eliminativo de factores, en el cual juegan 
dos grandes sectores : los favorables y los desfavorables para 
esa acción. 

¿ Cómo anulo los factores desfavorables? Alrededor df' 
todo eso gira el método de la conducción. Ha y algunos que 
realizan operaciones complicadísimas para llegar a estos resul
tados. 

oPERAOION LIBRE Y NATURAL No se trata aquí en los fenómenos DE LA I N T F� L I G E N O I A ' 
, • humanos, de un calculo actuanal 

que se pueda hacer con cifras. No se puede aquí realizar un 
ajustado método de cálculo de posibilidades, porque desgracia
damente todavía no hemos podido representar los factores que 
juegan dentro del hombre y de su alma por números, cifras o 
coeficientes. De manera que este análisis ha de realizarse como 

___, una operación libre y natural de la inteligencia con su acción percepti?Ja y objetiva y con su conclusión subjetiva del fenómeno, 
que cada uno lo aprecia de acuerdo con su capacidad, su eru
dición y �- i11tuici§!IL que muchas veces vale tanto como las 
dos juntas. 
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EL ME ToDo I N T UIT IVO  Cuando el tiempo apremia, el mejor 
cuANDO EL TIEMPO APREMIA método es el intuitivo. Y o he pasado 
más de treinta años enseñando el método racionalista para la 
apreciación de la situación, la resolución y los planes de acción. 
En ese tiempo he aprendido una cosa muy útil, y es lo siguiente : 
que después de batallar mucho tiempo con los alumnos para 
enseñarles a prescindir del preconcepto en la apreciación y reso
lución de las cosas, no hemos conseguido todavía, los racionalistas, matar la intuición de los hombres. Y cuando se le da un 
problema y se le dice que haga la apreciación y que prepare un 
plan de acción, generalmente el hombre va con una resolución 
preconcebida, es decir, toma la resolución antes de apreciarla 
y es el subconsciente del individuo, trabajando mediante la 
intuición, el que lo va llevando a esa dirección. 

LA INTUICION 'rIENE ALGO DE Algunas veces cometen grav1s1mos DIVINO, DE EXTRAORDINARIO 1 1 • errores, pero en otras sa en so uc10-
nes verdaderamente geniales, porque es una fuerza que no po
dríamos explicar; tiene algo de divino, algo de extraordinario. 
Por eso he dicho que a pesar del método, el racionalismo puede 
ser una gran ayuda, pero va a ser mayor si uno no mata en el 
individuo el sentimiento natural de la intuición, que suele ser 
generalmente el que da la gran dirección de marcha en todas las 
resoluciones. 

g Q u 1 L 1 B R 1 o D :m En el aspecto de la conducción, yo no RACIOCINIO E JNTUICION quisiera influenciar a nadie en contra de 
su propia intl1ición. Y o me inclino más al racionalismo en la 
realización de las cosas, pero a eso me ha llevado el tiempo y el 
ejercicio. Pero no quisiera matar nunca, en los hombres que han 
de conducir algún día, ese sentido extraordinario de la intuición 
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que suele ser superior muchas veces a todos los métodos y todos 
los racionalismos. 

U N  C O N O C I M I E N T O  
CERTERO DE LA SITUACION 

bien informados estén. 

Y o he dicho muchas veces que los 
hombres proceden tan bien como 

Uno de los graves errores que cometen los hombres en la 
conducción política es, precisamente, accionar sin conocer bien 
cuál es la situación. 

Equivocados de la situación, se afirman las enormidades 
más espantosas, como aquellos que dicen : "todo el pueblo está 
conmigo", y muchas veces ni el ordenanza los acompaña. 

Desde ese grosero error en el conocimiento de la situación 
hasta aquel que domina toda la situación pero se equivoca en 
dos o tres factores que la influencian, existe un sinnúmero de 
gradaciones en el error de la percepción de la situación. Pero 
lo que sí podemos decir es que el noventa por ciento de los erro
res cometidos en la conducción política de los pueblos estriba 
precisamente en un conocimiento imperfecto, incompleto o erró
neo de la situación. Si todos los hombres conocieran perfecta
mente bien la situación en que actúan, los errores de la conduc
ción se reducirían en un noventa por ciento. Y eso es lógico, por 
lo mismo que dice Martín Fierro, que "árbol que nace torcido . . .  " 
y si se comienza un análisis racional J>artiendo de un error, no 
se puede llegar a un acierto a través déun sinn�mero de opera
ciones,- ·s1�;;- qüe��ror inicial va multiplicándose en cada 
nueva acción que se realiza para llegar a cometer errores garra
fales e inexplicables, a posteriori naturalmente, cuando los hechos 
con su evidencia aplastante demuestren que se ha cometido un 
grave error en la conducción. 
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r,os ERRORES PROVIENEN DE UN Muchas veces - esto lo vemos 
aoNoCillUENTO D E F E CTu o s o  todos los días, desde l a  más pe-

ña acción política hasta la más grande - se cometen errores que 
1 d . , . 1· bl . d . ·t 1 roseros en a con ucc10n, mexp 1ca es SI uno no a vier e a � 

fase :  conocimiento imperfecto de la situación. 

Esto implica para el método que el punto d� par��da del 
· smo radica en el conocimiento perfecto de la situac10n. En-:rn1 

• • d 1 . . , tonces recurrimos a los medios de conoc�m1e��o e a ��tuac1_on, 
orque naturalmente, para conocer la situac10n, tamb1en existe P d b . . . un sistema, e e existir un sistema. 

r,A INFORMACION DEBE SER La primera ayuda para el conocimien
rER S ON  AL Y OBJE TIVA  to  viene de  la  información, por todos 
los medios posibles, desde el informe parcial hasta la percepción .. _;..--· 
propia y visual. 

Es indudable, señores, que para el que conduce, ninguna 
observación, ni el informe ni el reconocimiento por interpósitas 
personas ni el conocimiento objetivo o subjetivo de otros orga
nismos, �ueden reemplazar a la propia observación _personal Y .�= 

objetiva. Es decir, que nada :reemplaza lo que _un? m1s�o _puede 
ver porque eso le da - diremos - el conocimiento v1 v1do de 
un; situación que él va también a vivir en el análisis y va a 
vivir en el establecimiento del plan de acción. Esa información 
parte del conocimiento personal y objet�vo del propio con��c-
tor, y en esto estriban, muchas veces los aciertos de la conducc1on. 

Los hombres que pueden abarcar una situación y penetrarla 
profundamente en poco tiempo, son los que están más capaci- � 
tados. Claro que en eso debe jugar más la capacidad objetiva 
que la capacidad subjetiva. 
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r.os EsTun10s El hombre está inclinado en sus reflexiones a erral' 
8 A 8 E s má��yando���!!.!L!!!�ªi!��J�11,eJ_iv6:ricas que 
cuando se fía en los ojos, que están percibiendo la realidad 
misma. Por eso, nada reemplaza a esa impresión personal en el 
conocimiento de los hechos. Sin embargo, como es difícil que un 
hombre pueda abarcar personalmente el inmenso panorama con 
el gran número de facetas que presenta un panorama político, 
es necesado que recurra a lo que en . este aspecto del método se 
llaman los estudios bases. Es decir, de toda la información, de 
toda la percepción objetiva, y de toda la percepción subjetiva 
que realice el que plantea la situación, es necesario hacer un 
estudio, estudio que va cristalizando en una ajustada síntesis 
cada una de las series de asuntos que son decisivos en la situa
ción ; vale decir, pelando los árboles, sacando las ramas para 
quedarse sólo con los troncos, porque si no las ramas son las 
que no le van a dejar ver la profundidad de la situación. 

LA D E P U R A C I O N  Ese trabajo se  llama de  depuración, y en él 
\)EL CONOCIMIENTO l b se toma a noticia, se comprue a, se refirma 
o se descarta por errónea, donde se analiza la situación mediante 
el conocimiento directo o el reconocimiento que unp va a hacer. 
Cuando hay un problema confuso, va al lugar, conversa con la 
gente, con los dirigentes, para empaparse bien de la situación, 
y de allí saca una conclusión que cristaliza en un hecho que 
plantea ya en la situación. 

El análisis de esa situación es imposible si uno no ha con
seguido primeramente aclararla perfectamente. Es inútil apreciar 
una situación si uno no la ha penetrado y conocido profunda y , 
sistemáticamente en todas sus partes. 

v1vrn L A Sería largo enumerar todos los sistemas que han de 
Sl'l'UACION • b b . f . , segmrse para o tener una nena m ormac10n, y en 
consecuencia, vivir una situación. No hablamos ya de conocer � 
una situación sino de vivirla. No es suficiente conocer los hechos 
sino que debe asimilárselos para decir que no sólo se conoce 
la situación sino que 'Se la ha vivido. 

Dentro del método' racionalista de la acción, la apreciacíón 
de la situación es siempre previa. Cuando uno vive la situación, 
la tiene perfectamente bien documentada y la repasa una y mil 
veces ; una vez que la va estudiando, va profundizando en el 
conocimiento de la misma. La fija en monografías, estudios ge
nerales y parciales. Esos se llaman los estudios-bases, porque 
allí no solamente está la noticia, sino el estudio de la noticia ;  
no solamente la información sino también el estudio de la in
formación. 

A P R E  e r A e I o N No solamente está la apreciación objetiva 
OBJETIVA Y SUBJETIVA h 1 1 que uno haya hec o, sino as conc usiones 
que surgen de esa apreciación objetiva; no solamente la deduc
ción subjetiva de los hechos sino también las consecuencias a 
que esos hechos pueden conducir. Vale decir, esa preparación 
previa para presentar el fenómeno en condiciones de ser utili-
zado en forma directa en el análisis. El análisis es siempre una 
operación complicada y cuanto más se simplifica y facilita, la 
situación se verá simplificada y facilitado el análisis. 

En conclusión, para no alargar demasiado esta exposición, 
que puede ser materia de todo un curso, diré solamente, que 
en el Ejército, desde hace veinte o veinticinco años tenemos 
una , Escuel� _ de� Info rm a ci o n e s ,  que ha formado miles de 
alumnos que prestan servicios. 
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E L  A R  'r E D E · L A  La información es todo un arte. Cómo cap-
1 N F o  R M A O 1 0 N tar. Cómo descartar. Por qué hay en la no
ticia en el rumor, en todas esas cosas una acción sobre el que· ha 
de d�cidir. Es necesario aislar lo que no conviene y hacer llegar 
solamente lo que conviene que llegue, porque de lo contrario se 
está induciendo al error y a la falsa apreciación. Todo esto se 
estudia. 1 • ,; 

Por esa razón yo digo que esto sería motivo de un curso, 
si entrara a explicar cómo se hace para conformar una situación 
y para aislar un estudio base de esa situación. 

Quiero, sin emba:r;go, solamente dar una idea, y nada más 
que una idea para inducir al método. Esa situación general, como 
el método de la conducción, tiene dos grandes aspectos : la con
ducción total y la estratégica y la conducción parcial o táctica. 

s r T u A e r o N También la situación tiene esas dos gran 
GENERAL Y PARTICULAR des divisiones, que llamaremos la situa-
ción general, que abarca las noticias que establecen la situación 
de conjunto y la situación particular que plantean los distintos 
casos, que una es la otra en razón de su grado de dependencia, 
porque el conjunto es la suma de las partes. 

APRE CIAC ION  D E  Claro que l a  suma de las partes n o  presupo• 
AMBAS SITUACIONES ne, naturalmente, el conocimiento minucioso 
de cada una de esas partes, sino la conclusión fundamental y ge
neral de las partes que concurren a formar el fenómeno de 
conjunto. Si hay una estrategia, hay una situación general, y 
si hay una táctica, hay una situación parcial, local o particular. 

Para la conformación de la situación, es necesai'io siempre 
dar o tener las noticias de la situación general y también noticias 
de la situación particular de cada una de las partes. Uno uti-
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}iza la situación de conjunto para la apreciación general, y utiliza 
las partes para la apreciación de la situación particular. 

1 

Señores : la situación, siendo el punto de partida de todo 
el método, depende más que nada de un acopio de datos, de 
observación y de información. Es decir, es una tarea de los 
rastreadores que van buscando y trayendo todo lo útil para con
formar la situación. 

EL METODo PARA La segunda operación del método, que es el 1, A APRECIACION l I 11 I � aná isis, o sea, o que nosotros amaremos a 
apreciación de la situación, ¿ en qué consiste? En primer lugar, 
hay que tener también un método para la apreciación, porque 
de lo contrario, como es un proceso de eliminación, es inútil q_ue 
uno pretenda abarcar todo y hay que· ir descartando lo que no 
interesa, para quedarse con lo verdaderamente fundamental y 
hacerlo privar en la resolución de conjunto. 

F A e T o R E s Q u E ¿Cuál es, en mi concepto, el mejor méINTEGRAN LA SITUACION todo para realizar la apreciación? Ante 
todo, · de qué se compone una situación, porque en el análisis 
tenemos que ir tomando las partes de esa situación, analizándola, 
y así sabremos de qué se compone la situación. 

EL ELEl\fEN'rO Ella, en primer lztgar, se compone de hombres. El .._ 
H u M A N o l h d · · , l' · e emento umano en to a apreciac10n po 1tlca es ,....__ 
el elemento preponderante. Trabajamos con hombres para cosas 
de hombres, así los consideremos aisladamente o en conjunto. 
De manera que el primer factor de análisis es la fuerza con que 
contamos, llamémosla partido político femenino, masculino o 
sindicato, para nosotros, los peronistas. Es necesario el primer .,.,.
análisis sobre la fuerza. 
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EL El segundo, la situación de lugar, vale decir dónde 
ESCENARIO actúa y cómo actúa esa fuerza ; en otras palabras, 

--- �-,, el escenario que hay que analizar, porque hay una relación cons
tante y fundamental entre el hombre y su punto de acción o su 
escenario de acción. 

E S PACIO  El tercer elemento es e l  espacio, vale decir, todo lo 
Y TIEMPO que juega la situación relativa de lugar, de distancia. Y el cuarto es1 el tiempo, es decir, el momento actual de la evo
lución de los hechos, del fenómeno social, del fenómeno político · 
y del fenómeno económico. No es lo mismo apreciar una situa
ción para el pueblo del 17 de· Octubre que para el de la Revo
lución Francesa, o que para el pueblo de Licurgo, al que se ha 
referido mi señora hace un rato. 

JUEGO DE Los FACTORES Cada uno de esos tres momentos fijaría 
DE LA APREC IAC ION d , tres apreciaciones que ten nan puntos 
total y absolutamente distintos de apreciación. De manera que 
el tiempo, vale decir, el momento, es decisivo. Todo fenómeno 

.--�humano ha de juzgarse en sus condiciones de lugar y tiempo. 
Lo que hoy es cierto, mañana puede ser total y absoluta

...-ef;� mente incierto ; lo que es cierto aquí, puede ser total y absolu
tamente incierto allá. 

En la apreciación, esos factores de tiempo y lugar suelen 
ser decisivos, muchas veces con una buena situación se aprecia 
equivocadame1�te, porque uno no se ha puesto en las condiciones 
de lugar y tiempo. l Resumiendo : lo primero es la fuerza; lo segundo, el esce
nario en que actúa la fuerza ; lo tercero, las condiciones de lugar; 
y, finalmente, (o cuarto, las condiciones de tiempo. Esas son las 
bases para hacer la apreciación. 
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FUERZAS FAVORABLES ¿Cómo juegan cada una de estas bases? Y DE S FAVORABLE S  Las fuerzas las debemos considerar divi• 
didas en dos aspectos : las fuerzas que son favorables a la acción 
'y las que son desfavorables a la acción. 

La acción política es una lucha, _de voluntades. -- -.- -
----ZCUáles obedecén ci nÚ-estra volztntad y cuáles a la voluntad 

contraria a la nuestra? 
Quiénes son peronistas y quiénes son de la "contra", diría

mos nosotros. 
Es decir, estudiar minuciosamente esas fuerzas. 

ESTUDIO MINUCIOSO En su estudio concurren un sinnúmero de PE LAS  FUERZAS  f , d enomenos que no pue en escapar a la per-
cepción del que realiza el análisis o la apreciación : cómo actúa, 

'Y' ', 
✓ -\ ' ! 

la base en que está inspirada, la doctrina que la rige, los 
sentimientos individuales, los sentimientos colectivos que des
graciadamente son distintos, ya que J.9� hombres solos son una ....---
cosa y reunidos son otra cosa totalmente distinta. 
,- -- ·"� hombres que deciden y actúan han de ser estudiados 
individualmente, y los que actúan en conjunto han de ser estu
diados en conjunto también. No vale para esto el involucrar a � 
todos los hombres en una misma apreciación . 

Señores : yo estoy volando a mil metros sobre la aprecia
ción, porque quiero andar rápido. Indico solamente la gran línea 
directriz. Cada una de estas cosas daría motivo a ocho o diez 
clases para profundizarlas, pero si debo dar un curso de tres 
meses no puedo dedicar a cada una de estas cosas el tiempo ne
cesari.o. Sólo deseo dar un curso de información, no un curso 
formativo, porque si quisiera ser formativo alcanzaría a dar 
solamente tres puntos de los que figuran en el programa. Y o 
quiero, en cambio, explicar todos los puntos y dar siquiera una 
información general. 
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EL ANALISIS DEBE TENER En el análisis de las fuerzas propias y 
UN OBJET IVO P R E C IS O  de las fuerzas contrarias estriba el  cin-cuenta por ciento de la importancia de la apreciación juzgada 
en el lugar, en las condiciones de tiempo y de espacio necesarias. Todo ese análisis ha de realizarse preponderantemente con sentido objetivo. · No se puede analizar todo el conjunto y desde todo punto de vista, sino que se debe analizar con una finalidad para ser efectivo. · · · · �- --·--Si uno quiere analizar sin finalidades, anda dando vueltas en el aire, y esto hay que hacerlo teniendo los pies afirmados en la tierra ; quiere decir, que todo ha de ser analizado objetivamente, con un objetivo, con una finalidad. 
sE SACAN LAS Realizada esa apreciac10n de la 
CONCLUSIONES POR ELIMINACION fuerza, descartando lo desagrada-ble y aprovechando lo utilizable, uno va armando conclusiones por eliminación. Se trata de aislar perfectamente en los fenó menos humanos o en los hechos cuáles son los factores opuestos y cuáles son los factores favorables para aprovechar. Más minucioso es el análisis, mayor será el número de condiciones favorables neutralizadas y mayor número de condiciones favo• rables aprovechadas. Con eso, hecho minuciosamente, en las condiciones de escenario en que se actúa, del lugar en que se realiza y del tiempo en que se efectúa, se procede a apreciar la situación. 
LA S I T U A C I O N  PERONISTA Por ejemplo, para apreciar la situa-
DEL 17 DE OCTUBRE DE 1945 d 1 b ción peronista e 1 7  d e  Oc tu  re  de 1945 para acá, no hay que apreciarla en 1920 o en 1930. Lo primero que hay que tener para apreciar es el criterio de actua-100 

IJ ' I  

Iidad, porque algunos aprecian un fenómeno político de. hey con la menta!idad de hace 20 __ ¿gíos. Esos se equivocan, porque ,...._----er1enóinellonacamoiado·iotal y absolutamente. . 
P A R  A L A  A c c r o N Si yo hiciese una expos1c10n racional y 
CONCLUSIONES BASICAS '  metódica de este sistema, me llevaría días, pero creo que con esto conformo una idea general, que es lo que quiero ofrecer a ustedes en el tiempo de que dispongo. De esta situación perfectamente conocida y de esa apreciación perfecta y minuciosamente realizada surgen las conclusiones básicas para la acción. Es allí donde uno realiza la resolu-ción. Esto es muy importante de decir y. de .men . .  cionar, porque t·he observado a lo largo de toda mi vida que el ochenta lli!L. ciento de los hombres n be1L!_!L!{Ue qu�eren. . . , y en los po íticos, más del ochenta por ciento. 
P R E M I S A  FUNDAMENTAL : Cada hombre debe hacerse antes de la 
SABER LO QUE SE QUIERE , , " •Q , · , :, acc10n una pregunta : 6 ue quiero . -..--
¿ Adónde voy? ¿Qué es lo que busco?" Cuando haya aclarado eso, se le habrá aclarado totalmente el panorama ; todo lo subor-dina a esa necesidad y trabaja para ella. . No es fácil encontrar muchos hombres que sepan lo que quieren. Por eso lo primero que ha de surgir de una apreciación es : ¿Qué quiero _hacer? _E..§_e .e.Lel oJ:>ieliYQ! Esa es la finalidad ,-·· para�cual uno trabaja. Se coloca el objetivo y entonces se extraen todas las conclusiones mirando el objetivo y cuáles son las que han de servir .a ese objetivo. 
ANALIZAR Y AISLAR, TENIENDO Analizando, aislando , crístalizando, 
E N ' O U E N T .A.  E L  OB J E T I V O  tendrá todos los mediós ó caminos o .  rutas que conduceµ_ al objetivo buscado. Podrá . apreciar los •vi�ntos favorable1;, y la formá de apr?vecharlos,' y los vientos en 
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contra y la forma de neutralizarlos, como así también dónde está la fuerza motriz que lo va a llevar. Todo surge de esa aprecia. ción. Con ese objetivo y con todas esas conclusiones surge el verdadero plan de acción. Vale decir, que para ir a aquel obje. tivo desde esa situación y mediante el análisis, yo tengo que hacer primero tal cosa. Alcanzar eso, ahí voy a tal otra cosa y de ahí voy a tal otra cosa. PLAN DE ACCION Ese es el proceso metódico de la construcción y E J E CUC I ON  d l , , Cl d , h e a acc10n. aro que espues que uno a 
llegado a realizar esta apreciación, a una resolución, o a un plan de acción, -� md� _g1:._a_v_,e, (]!:!<!_ __ e� _ la_ eie_()1-tci�r_i._ La obra de arte no está en realizar un gran plan de acción, La obra de arte está en ejecutarla, porque el plan es solamente la concepción. Y en los hechos sociales, políticosy económicos la acción está siempi·e por sobre-fo.-�()p.ceppjQg. Muclíris· ·veées'· iina 

--;;dea . no muy bue-na, pero realizada con tenacidad, da buenos 
resultados ; pero la más hermosa de las concepciones sin ejecu
ción no lleva a ningún resultado. 

Por esa razón, señores, todo este sistema está subordinado 
a que esa concepción y ese plan que surja de todo método sea 
realizado. Y la realización no es una cosa fácil. La realización 
que surge de ese método qz1,e . alcance ese plan fija la acción . hasta cierto pztnto. soLo sE PUEDE PREVER Y o puedo fijar en un plan de acc10n . HASTA  L A  D E C I S I O N  todo, hasta la elección, por ejemplo, en el orden político partidario. Después de la elección, teóricamente, yo no puedo fijar nada, porque allí es donde se vá a . produoir la decisión. · · · ¿ Que voy a hacer planes para el caso de que gane? ¿ Y si pierdo? Allí está la decisión. Y hasta alli se puede prever; más 

.1· ,, ·, 
.,-' ,, ¡  
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allá solamente se puede tener una gran línea directriz, como una estrella polar o hilo de Ariana, que lo conduce a uno hasta ese lejano objetivo de la conducción, pero no más. Vale decir, que se prevé hasta un hecho decisivo ; más allá, la previsión humana no puede llegar, sino en grandes direcciones o en gran-des líneas. Hay que prever en el plan, minuciosamente; todo lo previsible, pero no meterse a prever lo que no es previsible, porque � si no, en tonces, no se llega a nada ni se alcanza nada. 
MASA Y Señores : por este método, que va desde la situación a la PUEBLO l . , l l d . , . l reso ucwn y a p an e accwn, para e¡ecutar o es nece-
sario, en primer lugar, tener los órganos de ejecución. 

""""""*' ,-;-

Por eso mi interés sie� h_a__si�� el d� _ir �'!R<!:f:ÍL@4<2�l�-
�ncumbramiento de la masa PC>_', Jo_s !E!:_a?f_�s�dirigent��1 diremos, 
porque como muy liien lo lia dicho la señora, nosotros hemos hablado de masas hasta que nos hicimos cargo del gobierno ; después, hemos hablado de pueblo, porque tenemos la aspiración 
de transformar esa masa "mutun ed unane pecus", como decían 
los romanos, en una organización con una conciencia social y � una personalidad social. 
EL PUEBLO ORGAN I ZADO  Y Hoy, nosotros ya no hablamos de ENCUADRADO PERFECTAMENTE masa como al principio ; estamos 
hablando ahora de pueblo. Cada día hablamos menos de masa 
y más de pueblo, porque a las masas es muy difícil conducirlas 
y los pueblos son muy fáciles de conducir cuando uno lo hace de 
buena fe, de manera que, para esa ejecución, de nada vale todo 
el proceso racionalista de un método que nos conduce de la 
situación a la apreciación, a la resolución y al plan de acción, 
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si no tenemos preparado el instrumento para realizarlo. El ins-
� trumento para realizarlo es el pueblo organizado y encuadrado 

perfectamente. 

ORGANIZAOION Y 
ENCUADRAMIENTO 

Hago la diferencia de organización y de en
cuadramiento, porque pueblo organizado es 

una cosa y pueblo encuadrado es otra cosa. El pueblo no vale 
po11 su organización ni por el número de los hombres que están 
organizados. V ale por los dirigentes que tiene a su frente, por
que la acción jamás está impulsada ni por la masa ni por el 
pueblo, sino por los dirigentes que son los que conducen. La masa 
va adonde la conducen sus dirigentes, y �i no se desborda, y, 
¡ Dios me libre ! 

��
P

��;
A

����G;�;�� �� 1� calidad y ��.J:�� ����l·�ª�-�es,_g�� po-
seen los conducto1�s depende, en su mayor 

grado, la calidad y Tascualidades de la propia masa. Por eso, 
nuestro interés justicialista al tratar de formar los cuadros 
para el encuadramiento de esa masa y convertir, mediante ese 
proceso orgánico y de encuadramiento, esa masa en pue1-lo, 
es fundamental. ��---���---� - --· - � - · -- - -- -

•-· ··--,-=-== "� ' -.. =� 
Nosotros queremos que cada uno de esos pequeños con

ductores, que encuadran esa inmensa cantidad de pueblo, con 
todas sus organizaciones de carácter económico, político y so
cial, representen una garantía en la conducción de las partes, 
porque así solamente podrá obtenerse una garantía en la con
ducción del conjunto. Digo esto porque deseo entrar rápida
mente a hacer la aplicación de este método de que he hablado 
al momento actual de la política argentina, para presentarlo 
como ejemplo. 
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r, A A o o r o N Hasta ahora, solamente he hecho algunas men-
l'OLITICA EN 1951 • , • Q . d . 1 , 

crnnes teoncas. mero ecir es como estamos 
nosotros realizando el trabajo por este método para la campaña 
política de 1952, cómo estamos tomando la situación, cómo la 
estamos apreciando, cómo la estamos resolviendo y cómo esta
mos planificando la acción política, porque esto será, sin duda, 
objetivamente lo más útil. 

ACCION ADMINISTRATIVA. Y DE El año 1951 es para nosotros un 
GOBIERNO Y AOCION DE LUCHA l · y d' año eminentemente po ít1co. o 1-
vido el gobierno en dos acciones : la acción administrativa y de 
gobierno y la acción de lucha. Esta última es la que permite 
la administración de gobierno. Si no triunfo en la lucha, no 
llegaré muy lejos en la acción de gobierno. Por eso siempre 
le he dado una gran impo1tancia. 

1 N D E P E N D E N  c I A Pero no se pueden mezclar las dos. Este .___., 
DE AMBAS A C C I ON E S ha sido el defecto de los gobernantes 
anteriores : mezclar la lucha política con la administrativa y de 
gobierno. Mezcladas, una interfiere y molesta a la otra, la des
truye, la perjudica. Si uno quiere hacer gobierno para la po
lítica, volvemos a lo de antes y nos desprestigiamos como 
gobernantes y administradores y no nos prestigiamos como po
líticos. Esa división ha permitido al peronismo no desgastarse 
durante la acción de gobierno, como se desgastan todos los 
gobiernos. 

PLANES QUINQUENALES PARA Para la acción administrativa y de _,, 
LA A C O I O N  DEL G O B I E R N O  ·-.....-

gobierno hemos establecido · nues-
tros planes quinquenales y todos los funcionarios del Estadó 
están trabajando minuciosamente en la ejecución de esos planes. 
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Nosotros teníamos un objetivo y todos se han ido alean. 
zando. Nosotros comenzamos en aquel entonces quemando nues. 
tras naves. Al iniciar SU, acción el jU,sticialismo qU,emó sus naves. 

CONSOLIDAR PREVIAMENTE Sería imposible consolidar una acción ' LA SITUACION ECONOMICA ' política o social sin consoIIéfa:F""previa. 
___ ment� 1,rna __ accig»-�_2,g2,@cn. Nosotros comenzi�s-por "hacer •· una re1orina social porque necesitamos el predicamento de las 
'-masas, que sólo se podía lograr mediante la satisfacción de lo 

que anhelaba. 

EN 1040 LA srTuACION Cuando llegué al gobierno en 1946 se 
E R A D I F I C I L d.f presentaba un panorama muy 1 ícil. 
Habíamos hecho una reforma social, elevado el standard de 
vida, pagando mejor a nuestros obreros, desenvuelto una acción 
social quizá un poco más allá de lo que la República podía, 
quizá un poco ambiciosa y quizá un poco atrevida. 

Y o tuve que consolidar eso, porque s� lo hubiéramos hecho 
solamente para tres años y luego hubiéramos retrocedido, ha
bríamos cometido un grave error. Yo me encontré con la si
tuación económica en mis manos para consolidar la acción 
social realizada. ¿ Qué había en la casa de gobierno cuando yo 
llegué? El país debía más de 6.500 millones de pesos. Tenía
mos 3.000 millones bloqueados en Inglaterra y otros tantos en 
Estados Unidos, producto de lo que habíamos ve11dido en los 
años de guerra. En la administración -el ministro de Hacienda 
no me dejará mentir- había muy poca plata ; pero teníamos 
una ventaja :  habíamos nacionalizado el Banco Central y tanto ;<-'A. 

a�ectofü

.

1_
.
�e��e�1ó

.
mic�_}o m�1:eJ��alll�s._1.1:�sotros 

____:x no los capitalistas extran1eros.--Ue cuaiqmer riiáúéra, la si-
, tuac1onera-terri:ñ!e.-S-aiíananüalmente del país más de 5.000 

millones entre servicios financieros y otras yerbas. 
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LA MANGUERA P o d r í a m o s  decir, haciendo una "CHORREABA" HACIA Al!'UERA b comparación, que ha ía una man• 
guera que chorreaba permanentemente hacia afuera y nos 
quitaba la mitad del riego. No teníamos dinero, pero teníamos 
grandes ideas y grandes planes. Dimos vuelta la manguera e 
hicimos que chorreara toda el agua hacia adentro. 

uN EXI'l'O ECON0MIO0 EX'l'RAORDINAmo Hubo  que c o mprar  una QUE JUS'rIFIO0 LA REFORMA  SOCIAL marina mercante, porque 
si seguíamos dependiendo, para la venta de nuestros produc
tos de la marina extranjera, ella nos impondría los precios. 
Hoy, con gran satisfacción y alegría, puedo decir que todo eso 
se solucionó. Pero no les puedo decir las preocupaciones que 
yo pasé. No quisiera volver a pasar tres años como en 1946, 
1947 y 1948. Parecía que no había soluciones económicas, y 
no habiendo soluciones todas las soluciones sociales se venían 
abajo y nos aplastaban. 

¡ Para fracasar después de tres años era mejor no haber 
realizado lo que habíamos hecho ! Este extraordinario éxito de 
nuestra economía fué el que justificó la reforma social, porque 
sin esta economía no hubiera sido resuelta la reforma social ; 
hubiera sido un disparate y nos habría llenado de escarnio a 
nosotros mismos. 

A GRANDES Exrros, Mediante buenos negocios, mediante buenas GRANDE S RIESGOS ventas, nosotros arreglamos la situación, si-
tuación que muy pocos hombres juzgaban posible, pero que 
nosotros, jugándonos el todo por el todo, la hicimos realidad. 

Y ésta es otra condición de la conducción. El · que quiere condu- ..,...,..,,,,, 
cir con . gran éxito, tiene que exponerse; el que quiere solamente 
éxitos mediocres es suficiente con que no se exponga nunca, r 
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si no quiere fracasar ni cometer nunca ningún .error, lo mejor 
es que nunca haga nada. 

En estos momentos nosotros estamos magníficamente bien ; 
no hay problemas. El mundo, para pagar la guerra, desvalorizó 
la moneda. Nosotros, para pagar nuestras reformas, desvalori
zamos la nuestra, pero con eso nosotros no pagamos la guerra. 

soLUCIONEs PARA Hemos maniobrado como podremos decir al-CADA M OMEN 'l.' O , , . , ' 
gun dia -qmza hoy sea prematura-, no por 

sistemas o por métodos, sino con resoluciones, es decir, con soluciones para cada momento. 
Cuando el mundo está en un caos tan espantoso como el 

caos económico y financiero del mundo actual, no hay sistema 
que resista, no hay método que sea eficaz. Solamente hay so
luciones. Vistos los casos concretos, solucionar caso concreto 
por caso concreto. 

s u s P E N s r O N Es la única manera de asegurar el éxito y DEL PATRON ORO ' 
eso es lo que hemos hecho nosotros en la con-

ducción dinámica y objetiva, como solución para cada uno de 
los grandes problemas que se presentaron, pero sin ceñimos 
jamá� a un métod,o. ��-ab�pn�os �l-�!!:�1,1_?�() _() .sus-

�3-�r-0n � ¿no . d1Jo todo el mundo que éramos 
unos ammales1 Naturalmente que nosotros sabíamos que no 
lo éramos. ¿ Qué pasaba en ese momento? Estados Unidos se 
preparaba para revaluar su oro aumentando el veinte por 
Ciento, vale decir, haciéndonos pagar una parte de la guerra 
anterior con el veinte por ciento de nuestro peso. 

En ese momento cortamos el cordón umbilical que nos 
ataba al oro y dijimos : "el peso es uri servicio público para la Repúblíca Argentina", porque de lo contrario ese · veinte por 
cientiY se lo ·hubieran

_
llevado ellos,: y nosotros pr�ferimos . gas-
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tar aquí ese 20 % para pagar los platos rotos que habíamos 
hecho acá. De manera que hicimos eso y mucho más. Todo ese � 
oro lo cambiamos por barcos y hoy esos ha.reos han traído casi 
cuatro veces el oro que costaron. 

EL NEGOCIO DE LA Costaron un millón y medio de dólares, hoy 
llfARINA MERCANTE valen cuatro millones de dólares y nos re-
sultan gratis, porque ellos se han pagado a sí mismos. V ale 
decir, que se han pagado, valen cuatro veces más de lo que 
costaron, han traído cuatro veces el oro que costaron y todos 
los años nos traen millones de pesos en divisas que antes se --="
iban al exterior, cuando teníamos que pagar a los ingleses. 

LOS B U E N O S  Ustedes comprenden que como esa clase de ne-N E G O c 1 0 s gocios hemos hecho muchos. Y no les hablo del 
negocio que hicimos con la compra de los ferrocarriles y las 
demás cosas que compramos ; no sólo las pagamos, sino que 
ganamos plata. 

Esos negocios son los que han compuesto la economía del 
Estado. �s -��§cti-1.P-���!· __ !fl:l� nosotros con E�º!��- �-- �

i���ll�� ��, 
vamos a arregl�._ 

--�i�Tueza se arre la con negocios, tanto entre los hom-
bres como entre las naciones. El que hace malos negocios se -
hunde, y el que los hace buenos se enriquece. Si con los hom-
bres pasa así, ¿por qué no ha de pasar lo mismo con las na
ciones? La economía y las finanzas de una nación son las de =,._ 

un hombre amplificadas ;  nada más que eso. 
No hay diferencia entre lo que representan la economía 

individual y las finanzas individuales y lo que representan las 
colectivas. Solamente se agrandan. La base de todo consiste en 
que no hay que olvidarse que para enriquecerse hay que hacer -
negocios ;  con honradez, pero negocios. Para el Estado yo 
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pienso así. Y o por el Estado, por el país, hago cualquier cosa. 
_..- j Cómo no va a sacrificar cualquier cosa un hombre por su Patria ! 

5 I T U A C I O N  A C T U A L :  Q i • 11 • 1 a � • 1 • 
NO HAY PROBLEMAS ECONOMICOS 

u ero evar a os .,enores a pn. 
mer planteo de la situación actual. 

No tenemos problerma económico, porque todos han sido ya 
resueltos. Nosotros hemos proyectado la economía de la Na. 
ción para cincuenta años ; no hemos pensado solamente para 
este momento. Esa manguera que chorreaba para afuera, y hoy 
echa el agua para adentro, está cada vez más gruesa. Mediante 
lo que hemos ido asegurando, podemos afirmar que la situa. 
ción d� florecimiento económico de este momento será mejor 
cada dia que pase. De manera que no tenemos ninguna inquie. 
tud y podemos darnos el lujo de. aumentar los sueldos, y hacer 
muchas otras cosas, porque tenemos los medios para hacerlas. 
En ,estó1· tamhi�n> t�ithajamos inteligentemente, resolviendo las 

�tu�iQ»e.{l_ .. ; . . ;· , "  . , � .. ·
'f:

• ,1:,-w:.: 

P R E C IO S  I N 'r E R N o s Y V t l L 
PRECIOS INTERNACIONALES 

a un cuen o muy a caso. os otros 
días vino alguien a decirme : "Vea, la 

carne está muy cara". Le contesté : "¿ Cuánto está valiendo la 
'? " �'V 1 d ' $ c�rne . . ea, en e merca o esta a 1 .50 y $ 1.75 el kilo 

vivo, lo que representa $ 2.50 el kilo". Le pregunté : " ¿Qué 
le parece a usted?". Y me contestó : "Hay que bajar el precio, 

· ponerle un tope para que no suba más, porque si no la gente 
no podrá comer más carne". Le dije :  "¿Qué le parece si subi
mos los salarios en lugar de bajar el precio de la carne?". 
Agregó : "Y . . .  la inflación ; se establece una carrera y uno no 
puede saber dónde para". Entonces, le manifesté : "¿No cree 
usted que hoy nos defendemos con la carne? ¿No se da cuenta 
que si bajo el precio de la carne aquí, los ingleses me lo bajan 

l lO 
' _, • , , 

, . :. ; .  

allá? Prefiero pagar salarios más altos, aunque s e  desvalorice 
el peso, pero a los de afuera les cobro $ 2.50". 

Es decir, que hay gente que todavía no sabe que la eco-
nomía interna es una y la internacional es otra y que la ga-

X
\ 

ri�n_cia !ª tenemos _que, sacar de �a economía internacional para 
vivir bien, cualquiera sea el metodo que empleamos. No nos 
importa con tal de sacar el beneficio. No vamos a cobrar me-
nos a los de afuera por el estúpido prurito de decir que bajamos 
los precios. 

Hay que bajarlos, pero inteligentemente, para que no se 
conviertan en un factor de pobreza en lugar de lo que nosotros 
deseamos, que es una economía de abundancia. 

Y a somos duchos en esto ; hemos aprendido todas las tri
quiñuelas. En economía un poco se aprende en los libros, pero 
en la vida se aprende muchísimo más. JOSÉ A. GONZALES 

:E L  V A L O R  
DEL DINERO 

Diroctff f,ecU1Jla fler,nrsta •• Sin Juan 
En esto fueron maestros los capitalistas. Ellos le 
decían al pueblo : Vea el valor del peso. Con este 

peso se puede comprar una casa. Pero no le decían cuándo iban 
a poder tener un peso. Lo corrían toda la vida y no lo alcan
zaban nunca. 

El valor de la moneda no es el valor relacionado con el f\ 
oro que se fija en W all Street, sino el poder adquisitivo en el 1 
país donde se utiliza y el poder de acceso que el pueblo tiene a 
esa moneda. 

Le he preguntado a un norteamericano, y se lo pregunto 
a . todos, si con un dólar en Nueva York se hace lo mismo que 
con un peso en Buenos Aires. - j Qué esperanza ! Un bife 
cuesta diez dólares en Nueva York, o sea ciento cincuenta pesos. 
Nosotros con ese dinero casi compramos una vaca. 
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EL PROBLEMA PoLrTrco Y O analizo y veo la situación con he. 'l'AMPOCO ES PROBLEMA h l · · f d c os rea istas y conocimientos pro un os de los factores que juegan en todo este complejo problema que es la economía, lo social y lo político. Nosotros no tenemos problema económico y como consecuencia de eso no tenemos problema social. Si el porvenir de la economía es ascendente y si procedemos justicialistamente, lo social seguirá una curva paralela a lo económico. No permitiremos que alguien se quede con el santo y la limosna, sino que se reparta equitativamente de acuerdo con el esfuerzo de cada i.mo ; si eso sucede nosotros no tenemos nada que pedir. 
El problema económico y el social están resueltos definitiva
mente. El problema ec,onómico y social no son preocupaciones para el gobierno. En cuanto . al problema político, no tengo ninguna preocupación. Cuando votaban los hombres, ganábamos, ahora que votan las mujeres, vamos a robar. ¡ Dios me libre cuando voten los pibes ! GANAR LAS ELECCIONES Nuestro movimiento proyectado en el EN FORMA APLASTANTE d . d porvenir no pue e tener inqmetu es po-líticas, sociales ni económicas. Partiendo de esa situación, debemos analizarla. Como en 1951 es un año político, a hase de esa rápida enunciación de la situación general de la República yo puedo hacer una apreciación de conjunto ; pero sería insuficiente decir en el campo político cualquier solución y esta• blecer cualquier plan solamente en base a una apreciación general. 

Nosotros no solamente debemos estar decididos a ganar 
unas elecciones, sino a ganarlas en forma aplastante, para de
mostrar, señores, que hemos hecho un buen gobierno; porque 
es inútil que sepamos que hemos hecho un buen gobierno. 112 

Quien debe decirlo es el pueblo, y éste lo dirá por votos. Eso 
es fundamental para nosotros. 

Ese será, diremqs, el desiderátum de nuestra acezan: la 
comprobación de haber cumplido con nuestro deber, si el pue
blo dice por medio ,de las urnas que está con/ orme con nuestro 
gobierno, que le gusta y quiere repetirlo. Por esa razón, señores, yo he querido organizar esto, y les voy a decir a ustedes cómo he armado toda la acción y cómo estamos realizando todo el conocimiento de la situación. L o  s RASTREADORES Estamos realizando la apreciación y llega-
D E N o T r e 1 A s l · , bl remos a tomar una reso uczon y esta ecer 
un plan de acción para el año 1951, hasta las elecciones. 

En primer lugar, esto no se puede improvisar. He debido 
organizar junto a mí todo un cuartel general de acción, donde 
he llamado a hombres especializados en planes para aislar per
i ectamente bien toda la situación, f armando un estado mayor 
para armar perfectamente toda la situación, no sólo general, 
sino particular, y no sólo particular de cada provincia, sino 
de cada departamento y de cada localidad. Para establecer esa situación con la mayor perfección y justeza posible estamos, �atro<Lcinco meses, trabajando con miles dú rastreadores de noticias que van a los pueblos a ver por qué Juan Pérez pelea con José González, a pesar de ser los dos peronistas ; por qué el caudillo equis "bombardea" a tal otro ; por qué este señor de aquí está luchando con éste ; por qué algún peronista manda a los peronistas a votar por el gobernador del partido peronista y por los diputados del partido radical ; por qué su_ceden cada una de esas cosas en cada pueblo y en cada lugar. 
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UNA . r N F o  R M A o r o N Tenemos nosotros el acopio de una fo. 
FEHAOIEN'l'E Y COMPLETA , , formac10n absolutamente fehaciente y 

\ 

completa por hombres que han vivido en el lugar el tiempo 
nece_s�rio p�ra traer .t?das esas noticias �ne vienen por nuestro 
serv1c10 de mformac10n, por las delegac10nes de todos los sin
dicatos, por las delegaciones del partido peronista y el Con. 

¡ 
sejo Sup

.
erior, por Control del Estado, por veinte fuentes dis. 

tintas de información. Cuando coinciden diez a doce fuentes ' 
es difícil que no sea como se dice. Cuando hay contradicción. 

en las noticias recibidas, se aparta y se dice : "Dudoso. A 
comprobarlo". 

s 1 T u A O r O N Por eso, cuando analizamos un proble. 
GENERAL Y PARTICULAR ma lo hacemos con un profundo cono. 
cimiento del hecho y con una información copiosa de cada uno 
de los lugares que analizamos. 

Así que vamos con esa acción a conformar una situación 
general yue la conocemos bien, porque la vivimos hace siete 
años, y tl conformar una situación particular, lo más conocida 
y minuciosa posible, de cada una de las provincias, d e  cada uno 
de los territorios, de cada uno de los departamentos, de cada 
una de las localidades. ¿Por qué? Porque la conducción es 

� así : sin esa información es imposible conducir. 

R E s O L u O 1 0 N Bien, una vez realizado ese trabaJ· o, nosotros Y PLAN DE AOOION hacemos una apreciación de la situación de 
acuerdo a esa información. Hecha esa apreciación, tomamos 
una resolución y hacemos un plan de acción. ¿ En qué consiste 
esa apreciación? Sería largo explicarlo. Hay diez hombres que 

.. h¿¡.�.e�rn�1.11e� la están .. realiza�ndo ; con �Ó�rán 
el trabaJo que ello representa. Son hombres especializados que 
no han hecho otra cosa en su vida y están auxiliados por todos 
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los organismos. Esta és una cosa seria. Nó se puede ' hacer a U ...-/ 
ojo de buen cubero y en base a improvisaciones. Es toda una I ¡ -
cuestión de métodos p1erfectos y completos. 

E s T u  D r o  D E  L 1A ¿Qué debo hacer yo? Mediante esa si
SITUAOION EN DETALLE tuación, estudiar lugar por lugar. Por 
ejemplo : En este pueblito de doscientos o trescientos habitantes, 
en el año 1946 ganábamos por cincuenta votos, y en la última 
elección ganamos sólo por diez votos. ¿Por qué hemos perdido 
cuarenta? Entonces hay que averiguar por qué hemos perdi• 
do esos votos. Viene toda la información y además la comproba
ción. Me dicen, por ejemplo, que fulano de tal, que era un 
hombre influyente allí, hacía tal cosa ; ahora resulta que anda 
medio tibio, porque parece que le han puesto los puntos en tal 
parte . . .  Entonces, nosotros tenemos que sacarle los puntos. Doy 
ese ejemplo porque es el más común. 

B UE N A  O O N D U O O I O N  
ESTRATEGICA Y PRACTICA 

Otro caso : Me dicen que en tal loca
lidad no se ha hecho el camino de 

acceso ; parece que la Municipalidad anda mal. Entonces, se 
cambia el intendente municipal y se construye el camino, es 
decir, se toma la resolución que nos devuelva los votos perdidos 
o nos dé más. 

Es decir, se está organizando toda una acción, que des
pués sale en forma de directiva. Y o hago la conducción estra• 
tégica y cada uno de los hombres del lugar -sean gobernado
res, intendentes o delegados partidarios- hacen la acción po• 
lítica para servir a esa acción de conjunto. Se imaginan que, 
cuando nosotros armonicemos todo ese plan y se ponga en 
marcha en todas partes, esto será una aplanadora. 
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r M p E N  E T  R A :a r  L r n AD Es decir, hay que ir accionando en 
DE AMBAS coNnucc roNES  cada lugar, apa1te de  llevar a cabo 
una · conducción de conjunto que contemple los acontecimientos 
totales. Todo este trabajo, minuciosamente realizado, es �l �ue 
estamos ejecutando en este momento. Hecha esta aprecrnc10n, 
nosotros reuniremos aquí �Jos gobernadores; a todos}��--J ,{l�gQ.$.�J:.tidaru:!.Ld.Lcai,la Jli·ovin.c5a� a todas las a_utor�da

�r·/ des administrativas, etcétera, y entonces haremos una mmuc10sa 
exposición de la situación, y la discutiremos con c�d� uno de 
los hombres que actúan en el lugar, que conducen tactzcamente, 
con los que yo no me qniero meter, porque yo no puedo con
ducir la política del lngar. ¿ Qué sé yo lo que pasa en la pro
vincia de La Rioja, por ejemplo? ¿ Cómo voy a conducir yo, 
desde aquí, la provincia de La Rioja?  Desde aquí conduzco 
las catorce provincias y las diez gobernaciones ; pero el que 
está en La Rioja conduce esa provincia. 

LA coNnuccrnN EN EL Con el partido pasa exactamente lo misPARTIDO PERON I STA mo. Tiene aquí un consejo superior, que 
es el que conduce todo el partido ; pero tiene sus delega_do_s en 
toda la República, que son los que conducen en las d1stm_tas 
localidades la acción política. No puede pretender el partido 
conducir desde aquí cada una de las provincias. El resuelve 
y toma las grandes resoluciones aun paré!: el interior ; pero no 
conduce en forma directa, porque no conoce la situación. No 

· -� puede conducir lo que no conoce. 
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La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino se-
ñalar los errores, hablando un lenguaje claro de realidad, de 
verdad y de amistad. El verdadero amigo es el que aconseja, � 
y si es el enemigo el que habla mal, es_ mejor qzte esté cerca. 

' ES NECESARIA LA AUTOCRITICA Decía Alejandro, cuando uno de E N T R E P E '.Ri o N I s T A s ellos se iba a ir enojado : "Tú 
te quedas aquí. Prefiero que me . critiques donde me conozcan 
y saben que lo que dices no es cierto, a que me vengas a criti
car donde no me conocen". Aquí pasa lo mismo. Si son dos 
compañeros que se pelean entre ellos, es mejor que se critiquen 
de cerca. Se trata d�siones quees inútil pretender quitarlas -
a los hombi:e;;�rque sería · aesvirtuarlos. - -

El hombre tiene sus pasiones buenas y malas, y hay que 
�


tomarlo tal cual es, llevándol_o despacio y con buena letra, 
como dicen los criollos. Con ductilidad, con paciencia y con 
tolerancia. 

Entre nosotros, compañeros de una misión común, con una 
doctrina común, no nos podemos ocultar la verdad, la verda
dera colaboración está en decirle al amigo : "Esto está mal". 
Esa autocrítica es la que nosotros debemos propugnar. Nos 
reunimos y en círculo reservado decimos todo lo que pensamos. 
Entre nosotros no puede haber reservas mentales. b����-
mental es una forma de traición al com añero y al amigo. Esto 
s·eha-ce· de os manems : Cuando la gente lo hace con encono 
y termina a sillazos. Si lo hace con sinceridad, lealtad y bon
dad, termina con abrazos. Eso es lo que buscamos : que estas 
reuniones terminen con abrazos de amigos que se han puesto 
de acuerdo y han quedado Jiberados de reservas mentales, por
que la lucha política lleva fatalmente a eso. No son tantos los 
dirigentes como la gente que los rodea, que siempre vienen 
con cuentos. 
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N o  H A  o E R e A s  o D E En la Casa de Gobierno quedamos CUENTEROS Y ADULADORES muy poquitos de los que llegamos. 
Y o he sacado a todo in tri ante o al que venía con-e;uento�� Los 
que quedan, trabajan en silencio y no icennacÍa. El gobierno 
es un pobre hombre que está buscando un objetivo lejano y 
marcha por su camino teniendo de un lado una legión de cuen
teros, y del otro, una legión de aduladores, cada una de las 
cuales tira para su lado. La legión de la derecha, tira para la 
derecha, y la legión de la izquierda, tira para la izquierda. Lo 
sabio está en no apartarse, en hacer una sonrisa y seguir. Eso 
es clásico en todos los gobiernos y en todas las acciones. 

UNA ACCION coMuN EN Por eso nosotros, abriendo nuestro co
B A 8 E A u N METO  D O  razón y nuestra alma en esas reuniones, 
vamos a establecer una acción común en base a un método que 
trata la situación, su apreciación, su _ resolución y su plan, y 
entonces, después diversificaremos el plan en todo el pa1s y for
maremos la aplanadora, vale decir, la inmensa masa que forma 
el Partido Peronista transformada en una acción con unidad en 
la concepción y con unidad en la acción. . Señores : éste es el método que segmmos nosotros. Podra 
haber otros mejores, no me aparto, pero tengamos como mé
todo un método simple, un método objetivo, un método que po
damos estabilizar dentro de nuestra organización y un método 
que con el ejercicio podamos llevarlo a su más alto grado de 
perfectibilidad, cada día más. 

CONDICIONES' l!'UND��1:iiíhLÉs . Cuatto sctrGli;:coirdioiones fundaD E T o D º . .  Jlin: T o D O m�nta\fs:; ;:p·;¡;· ·t�:do� los métodos : 
1'1, que sea ,simple,, �p9rque ,:¡j es complÍ�ado no se: cumple bien ; 
29, que sea objetivo, gue vaya a una_ .:fi�f}Iidad y que sepa lo 
que quiere ; 39

, que se lo pueda utilizar permanentemente, que 
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tenga estabilidad en la accwn, y 4Q, que sea perfectible, que en cada momento lo podamos perfeccionar. 
. , Esas ,son las cuatro condiciones básicas de toda organizac10n de metodos como de sistemas. Es la base de toda la acción • simple, objetiva, estable y perfecta. 

Si cumplimos esas cuatro condiciones nuestro método por . 1 ' ' s1mp e que sea, por primario que parezca, será efectivo. Si no lo cumplimos, por ampuloso, por grande y por científico que sea, nos llevará al fracaso. 
En esto no hay que olvidarse la sentencia napoleónica, que es una de las cosas más sabias que he oído atribuir a Napoleón. Pre�u�t�do por _qué}l siempre vencía a los generales austríacos, ¡ se limito a dec1r : Los generales austríacos saben demasiadas cosas". En esto, como decía también Martín Fierro "el quid del hombre no está en aprender muchas cosas, sino ' en aprender cosas buenas". 
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JOSÉ ARMANDO GONZ.ALES 
DIRECTOR 

ESCÚEI.A PERONISTA DE SAN �  

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACION DE LA CONDUCCION 

A L E J A N D R o Y Después de haber escuchado la clase de la L A  O L I G A R Q U I A  1 1 señora, tan interesante, especia mente en o 
tocante a la oligarquía -que ella trató-, pensaba yo que es, 
hasta cierto punto, tentadora la oligarquía. 

Decía ella que Alejandro El Grande, que sin duda fué un 
rey descamisado, que al salir de Macedonia regaló todos sus 
bienes conservan(t() ara él sólo la esperanzá, también cayó en -
�os e sentido y del sentimiento oligárquico. 

Cuando se apoderó de Persia y entró al palacio de Darío, 
y vió su trono de oro, se dió vuelta y dijo a los generales que 
lo acompañaban : "Esto sí que se llama ser rey". 

Claro que él siempre había sido un rey descamisado. 
También dijo la señora que Alejandro, después de estar 

entre los persas, se asimiló a ellos y cayó en manos de la oli
garquía otra vez. 

Le pasó lo que dice la señora que no nos tiene que suceder 
a nosotros. Los conductores han caído mucho en eso. 

Y o voy a seguir tratando de los otros conductores, de los 
que no se asimilaron a la oligarquía. 
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L o s  o R cHNI S M O S  Habíamos visto ya los elementos d e  l a  con. 
DE LA ooNDuccroN ducción, las características modernas de la 
conducción, la doctrina,, la teoría, las formas de ejecución y el 
método de la conducción. Hoy voy a hablar sobre los organis
mos de la conducción. 

Antes de estudiar la conducción conviene referirse, siquiera 
sintéticamente, a todos los órganos componentes de la con. 
ducción. 

Por eso, cuando hablamos de los elementos de la conduc
ción como valores intrínsecos de la conducción misma, nos 
referimos a los conductores, a los cuadros y a la masa en sus 
características originales. 

Cuando hablamos de las características de la conducción 
moderna, la situamos en el tiempo y en el espacio. 

Cuando nos referimos a la conducción, a la doctrina y a 
las formas de ejecución, nos referimos a los elementos de uni
dad de la conducción. 

Cuando hablamos del método de la conducción, establece
mos las distintas particularidades acerca de cómo ha de consi
derarse, desenvolverse y tratarse la conducción en sí. 

D E SARROLLO O R G AN roo  Y Hoy vamos a conversar sobre los CONTROL DE LA OONDUOOION órganos constitutivos de la conduc-
ción. Vale decir, el conductor, los auxiliares de la conducción, 
la transmisión, la ejecución y el control de la conducción. 

La conducción en sí necesita tener un desarrollo perma-
� nentemente orgánico. Es uno de los problemas básicos de la 

conducción, porque es, sin duda, una actividad difícil, no sólo 
en la concepción, en la planificación y en la ejecución, sino Pambién en el control. 'l:f.2_se concibe una conducción� sil} un control. Vale decir 

no es suficiente que yo :dé l�disp;si�iói1, �q�i� ha de cum: 

122 

plirse, ·si no com ruebo personalmente que . se cum¡:ile, porque 
los hombres son siempre re e des al c1.1mplimiento, unos por 
inercia, otros por apatía y otros por mala intención. 

De manera que no es suficiente decirle al hombre lo que 
hay que hacer, sino que es necesario comprobar si lo hace. 

Esa es la experiencia más clásica en toda clase de con
ducciones. 

UNA Ao·rrvrnAD Por eso, al analizar cada uno de estos elemenCE NTRALIZADA tos constitutivos diremos, en lo que se refiere 
al hecho de conducir, que es necesario escalonar claramente 
cuál es el aspecto en que actúa cada una de las conducciones. 

Por eso debemos establecer, como punto de partida, que 
la conducción moderna en todos los campos, tanto en lo econó
mico, como en lo político, en lo social o en lo militar, se carac
teriza por ser una actividad centralizada. 

Es decir, hoy no se concibe una conducción como en la 
Edad Media, donde se dirigía a larga distancia o con gran 
espacio de tiempo, mediante largas directivas. 

uoY Ex 1 sTEN  L o s  :ME D I O S  ¿Por qué? Porque no existían los DE OOMUNIOAOION NECESARIOS medios de c o m un i c a c i ó n  nece-
sarios. Para ir de un pueblo a otro tardaban lo que se tarda hoy 
en ir en avión de América del Sur a Europa. Es decir, los me
dios han hecho evolucionar la forma de la conducción. Y lo 
que digo para estas comunicaciones intercontinentales, lo digo 
también para las comunicaciones y transmisiones dentro de un 
territorio. 

Hoy para que todo el país quede impregnado de una noti
cia, de una directiva o de una orden, es suficiente que yo tome 
la radio en cadena general, diga una cosa, y .diez minutos de,; . 
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pués todo el país esté envuelto en la ola de esa noticia o de esa disposición. ACCIONES Lógicamente, con esto ha ido evolu• ESTRATEGICAS Y TACTICAS cionando también la conducción. An-tes era más necesario confiar en órganos intermediarios. Hoy es posible realizar la conducción directa en ciertos órdenes de acción. Esto sirve para la conducción general, o sea, lo que desde hoy en adelante llamaremos la conducción estratégica, porque en la política hay también una acción estratégica y hay acciones tácticas, porque la política es una lucha, y donde hay una lucha, hay una lucha general y hay luchas particularizadas. La lucha general es la estratégica y la lucha particularizada es la lucha táctica. DEFINICION DE ESTRATEGIA ¿ Qué hace la estrategia en la políti-·· "-i. y TACTICA EN POL I T I CA  d . ca? · Prepara las mejores con ic10nes generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. Eso tomaremos en adelante, para entendernos, como definición de lo que es la estrategia política. Esttategi�u_:>_olítica __ es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total, para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. Y la lucha táctica, o sea la táctica política, es la acción puesta en movimiento en los sectores de acción política para vencer en la lucha dirigida contra los adversarios. Es decir, en otras palabras, que quien hace la conducción general, el conductor, tiene por misión actuar en el campo político en forma tal que posibilite las mejores condiciones de lucha, en cada lugar que ella s.e realice. 
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E S TABA:Mos  Aco sTUMBRADo s  A ¿Por qué, señores, debe dicoNFIAR SOLO EN LA LUCHA TACTICA vidirse este campo? ¿ po r  qué razón n o  se hace solamente la lucha estratégica y no la táctica?  ¿Por qué razón no se hace solamente la táctica y no la estratégica'? Nosdtros estamos acostumbrados, en nuestra política, a confiar demasiado en la lucha táctica. Hasta ahora se ha hecho muy poco en el orden de la lucha estratégica. Se confiaba en la acción de los caudillos parciales. El gobierno cometía un sinnúmero de errores en el orden político, ��zal)4Q_J>,9IJJ���-e�ag'?_g_i�-�� y�z .. _cl� .. Qhrn. de ,----gobierno ; hacía política desde el gobierno, en lugar de realizar obra en el campo de las satisfacciones populares, que son la base del predicamento general en p9lítica, y que los caudillos locales estaban obligados, después, a destruir de una u otra manera. ¿ Qué ayuda tenían los colaboradores locales de la acción política general? Ninguna, por parte del gobierno o del que gobernaba y conducía la política en el campo estratégico. OTRAS  VE CES SE  EFECTUA SOLO LA ACCION ESTRATEGICA En otros casos se efectúa una ac• cióri estratégica en la dirección de la política, pero no siempre acompañada con la acción táctica, porque, eficaz en una forma general, la conducción estratégica afloja los resortes parciales. Entonces, allí donde no hay enemigos, los hombres se ponen a luchar entre ellos en vez de formar un frente para realizar la lucha. EL IDEAL : LA MEJOR ESTRATEGIA El ideal, en este tipo de conduc• CON UNA HABIL ACCION TACTICA ción, ha de ser tratar de ejer-citar la mejor conducción estratégica, que ha de ser cumplida con una hábil y combativa acción táctica en los campos particulares. 
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Pregunto yo : ¿por qué deben ser las dos y no una sola? 
Primero, porque en la práctica hay inconvenientes y fac. 

tores desfavorables cuando se realiza unilateralmente la conduc-. 
ción ; y segundo, por una razón de ser de la conducción misma: 
debe haber una conducción estratégica, porque es la que fija 
los grandes objetivos que deben ser bien y hábilmente elegidos. 

EJEMPLO m: LA E STRA 'rEG IA  Por ejemplo, en nuestra conduc-
PERONISTA: LAS TRES BANDERAS 1 · 1 ción po ítica estratégica, ¿cuá es 
son los objetivos que nosotros hemos elegido como gran orien
tación de nuestro movimiento? ¿ Cuáles son las banderas que 
hemos puesto al frente? La Justicia Social, la Independencia 
Económica y la Soberanía Política. 

/ ¿Por qué razón han sido bien elegidos esos tres objetivos? 

1Porque nuestros adversarios, si quieren actuar, tendrán que to
mar los mismos objetivos nuestros. 

Nadie puede ir ya en este Pueblo contra la Justicia Social, 
contra la Independencia Económica o contra la Soberanía. Y si 
van, peor para ellos. 

De manera que, elegidos hábilmente los grandes objetivos 
__. estratégicos, la acción de la lucha en cada lugar está facilitada 

enormemente para los que la realizan. ¿Por qué? Porque tie
nen tres banderas irreemplazables, contra las cuales ni los adver
sarios pueden luchar. 

LAS ACCIONES soN Esto lo doy sólo a título de ejemplo de cómo COMPLEMENTARIAS h a de complementarse una acción con la otra. 
¿Por qué -dicen algunos- no dirijo yo toda la política del 
país? No puede ser, por una simple razón : ¿cómo podría yo 
manejar, gobernar o conducir la política en la provincia de La 
Rioja, estando yo en Buenos Aires, si allí hay una lucha local 
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encauzada en un medio que desconozco, · en una situación que 
varía diariamente y que yo también desconozco? 

Y o necesito que .esa lucha local la dirija alguien con cono
cimiento perfecto del lugar, costumbres, acción y situación dia
riamente variables. 

Esa es la conducción táctica ; y así como yo no puedo per
mitir que ése que realiza la acción táctica me venga a interferir, ,-
o a dar las directivas de cuál será la conducción estratégica que 
yo llevo en el país, tampoco me puedo meter a enmendarle la 
plana al que sabe y conoce la situación local. 

G o B 1 E R N o Y o mando en conjunto, pero no en detalle. DE C ONJUNTO  
-

Mando en conjunto creando las mejores con-
diciones para que en La Rioja esté en buenas condiciones y ...}.. 
pueda empeñar su lucha táctica y triunfar. 

De manera que en el orden de la organización de las accio-
nes, dentro de las características naturales y especiales que cada 
situación estratégica o táctica plantea a los conductores, cada 
uno debe actuar en su puesto, ayudando sin interferir, porque 
toda inteferencia es inoportuna y es perjudicial. 

I NTERFERENC IA S  Observen ustedes que todos los conflictos EN LA CONDU00ION que se nos plantean en la conducción polí-
tica, dentro del Movimiento, son motivados por esas interfe
rencias. 

Así llega el desacuerdo, el que está arriba interviene, ob
serva, dice : "Y o estoy con éste". Y así se produce la división 
en el partido. 

S O L U 0 I O N  D E  L O S  
CONFLICTOS : LA UNIDAD Y o, que conduzco desde aquí, no estoy 

con nadie, ¡estoy con todos! Por esa 
razón no puedo. estar con ningún bando ni ningún partido. 
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Cuando se hacen dos bandos peronistas, yo hago él "Padre Eterno" : los tengo que arreglar a los dos. y O no puedo meterme a favor de uno o del otro, aunque .  alguien tenga la razón. . . A mí solamente me interesa que no se dividan. No puedo darle la razón a ninguno de los dos, aunque vea que evidentemente, alguno de los dos la tiene. ' Eso sel'ía embanderarme, y si yo me embandero, el arreglo se hace más dificultoso. . " , Más bien los llamo, converso con ellos, y les d1g� : Dejénse de cuestiones ; ¡ qué van a seguir discutiendo! ;  ponganse de acuerdo y arreglen el conflicto." Y cuando nos arreglamos y nos ponemos de acuerdo, no hay problema entre nosotros que no se pueda solucionar. EL CONDUCTOR suPERIOR Por eso, en mi función de conduct?r NO PUEDE EMBANDERARSE superior, si me embanderase pasan� a meterme en la conducción táctica del lugar, donde no es m1 esfera de acción. Perjudicaría los intereses locales,_ abandona: ría el problema, intervendría en lo que no es obJeto d� m1 conducción, y al abstraerme en ese progran:a, abandon�r�a la conducción de conjunto y estaría mal conducid� ,lo estrategico Y mal conducido lo táctico. Y ésa no es la func10n del que conduce desde arriba. E L s E N T I D  o o o llI u N D I v I D  E LA Por esa razón he hecho OONDUOOION TAOTIOA DE LA ESTRATEGIOA es ta  disertación, p ara explicar dónde está la línea divisoria entre la conducción táctica y la conducción estratégica. . , . No hay una línea divisoria ; hay un sentido comun q�e dice hasta dónde llega uno en su actividad y un.a pru�e�ci� ��e anuncia dónde debe detenerse antes de invadir la 1unsdicc1on 
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de los d�más, perc;, sobre todo · eso hay un espíritu, d� amistad, de correligionario, de partidario, de doctrina, que le dice a uno que cualquiera sea la esfera de acción dqnde actúe, si lo hace con buena. voluntad y para ayudar, está bien, y si - lo hace con mala fe, con mala voluntad, para entorpecer o· para producir fricción, está fuera de su acción y de su misión. 
Con buena fe y con buena voluntad, en todas partes; con ......;,;;. 

mala fe y mala vpluntad, en ninguna parte resultará eficaz. CONDUCCION S.UPERIOR y RELACIONES Por esa razón, al establecer coN Los  CONDUCT ORE S TACTrnos estos elementos de la con-ducción, yo quiero ser suficientemente explícito para que deje• mos ya, dentro de nuestro movimiento, esas ideas perfectamente fijadas : cada uno en su casa y Dios en la de todos, como reza el . proverbio. En este caso, con disculpa de lo que digo, el que conduce 
lo estratégico es el que está en todas partes, pero de una manera general, y el qut:l conduce lo táctico es el que está todo en su función y en su acción. No se mete en la casa de al lado. Si actúa dirigiendo la política en la Capital Federal, que no se meta en un pueblo de Buenos Aires. Si actúa en un pueblo de Buenos Aires, que no se meta en la Capital. Si actúa en La Rioja, que no se meta en Catamarca. Eso está fuera de la función de ellos. Y está fuera de la esfera de ellos porque la conducción general y las relaciones entre los distintos sectores de la conducción corresponden a la conducción superior. EL PERON I SllIO  ELn4rno Si todos actuamos dentro de el!ta esLos FACTORES msomANTES fera de acción que nos fija la propia función, nosotros no podremos interferir nunca, molestar o crear problemas inexistentes. 
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· y a en nuestro país se han producido. La intención de fo¡-. 
mar una liga de gobernadores se produjo. 

En nuestro movimiento todos esos que han actuado con 
antigua concepción, han producido factores disociantes y de mo. 
Iestias en la conducción. 

Hoy, afortunadamente, ya se �a delimit�do perfect�mente 
bien. No se ha terminado con las rnterferencias, pero, sm em
bargo, lo vamos realizando orgánicamente bien. 

Cada provincia, con su gobierno y su representante del 
Partido Peronista en el Consejo Superior, con sus autoridades 
pa.rtidarias dentro de cada una de ellas, con amable compren
sión y conducción parcial, va desenvolviéndose perfectamente 
bien. 

soLucroN AMIG AB L E  DE Cuando hay alguna pequeña cosa, nos 
Los PEQUJ�lws coNFLICTos reunimos, hablamos, nos ponemos de 
acuerdo. Sobre todo, viviendo la verdad y no · teniendo reservas 
mentales, no hay problemas, para nosotros, que no podamos 
arreglar. 

Cuando se produce algún pequeño roce, yo pongo especial 
atención y en seguida llamo a las partes y les digo : "A ver, 

, ?" "V t d' · " ¿que pasa . amos a es u iar. 
Estudiamos y arreglamos el roce y restañamos lo que pueda 

., ·-· haber. No dejo profundizar. Hay que estar atento cuando se 
produce la rasgadura, para que después no se haga la grieta. 
Cuando se produce la rasgadura voy y pongo un poco de mezcla, 
fratacho, y listo. 

LA coNnuccroN En otras palabras, la conducci ón no es el 111 r L r T A R mando. 
Por eso los generales no sirven para esto, porque los gene• 

rales están acostumbrados a mandar. Son unos hombres que a 
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los quince años son puestos al frente de una unidad o empiezan 
a educarse en la disciplina. Cuando tienen dieciocho años recién 
empiezan a mandar, y entonces para ellos todo es mando. Luego, 
cuando llegan a general, les ponen tres o cuatro mil hombres a 
sus órdenes, les dan su grado, el código de justicia militar y el 
mando. Nadie dice qúc 110. ¡ Cómo va a decir que no ! 

OONnucc1ON POL I 'r i cA  En la  política e l  asunto es  otra cosa. y CONJHJCCION J\IILI'l'AR Primero que nadie le da los tres mil _,,,.. 
hombres ; se los tiene que ganar el conductor. El grado no lo 
tiene, ni tampoco el código, y si manda una cosa sin sentido no 
le obedece nadie. 

Esa es una conducción muy distinta. Aquí hay que arre
glárselas para que la gente haga caso y, sobre todo, tener cui
dado de no ordenar nunca nada que no se pueda hacer, porque 
si eso se hace una vez, abre la puerta para que por ahí pasen 
todos los demás que no quieren hacer lo que deben o lo que 
conviene hacer. 

Es decir, hay que procurar que no desobedezcan por pri- •
mera vez. Cuando se trata de un asunto escabroso, mejor es 
maniobrar bien para que no tenga nada que decir nadie. 

Desde que estoy en el gobierno nunca he tenido que decir : 
"Hay que hacer tal cosa", sie!Jlpre me las arreglo para que me _,,. 
vengan a decir los demás lo que yo quiero que se haga. · Y sobre todo, en esta clase de conducción S1:!J)�r:Lor . es �211_• 
veniente estar acorazado con la condescendencfa y sobre tºcio_ conla-transfgenéia. 

. . .  
-----==----

TRANSIGENCIA La políticl'!1-a pesar de que en ella hay algunos 

X 
Y TOLERANCIA S intransigentes, es un juego de transigencia. e . . ... . .. 
debe · se{· inJr..ansigente sólo en los gra.ndesprinéipios. -liay qÚe 
sel� transigente,· compre11sivo y conformarse con que se haga el 
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cincuenta por ciento de lo que uno quiere, dejan,do el otro cin, cuenta por ciento a los demás. Pero hay que tener la inteligencia necesai;ia para que el cincuenta por ciento de uno sea el más impo�an�e. º 

· En esta conducción, nada rígida, todo ductil, nada _imponente, todo sencillo, hay que ser tolerante hasta con }_<i.2�!?le-rancia. 
E L  C O N C E P T O  D E  L A  Naturalmente que hay que tener tam
ENERGIA EN EL GOBIERNO bién el concepto de la energía cuando la energía está justificada. . . Un gobierno débil termina con su prestig10, pero no hay -

d , � que ejercer la energía inoportunamente. Un acto � ,energia re�-lizado en una oportunidad, por impu_lso, por pas10n, por ?�10 o por cualesquiera de esos malos conseJeros, lleva al desprestig10. Cuando uno toma una medida enérgica, ha de pensarlo muy fríamente que no sean las pasiones las que se lo aconsejen, ,_-r sino el raciocinio. Que sea fríamente meditada ; que sea a pre_ ___, ciada en todas sus consecuencias y muy consultada antes de tomarla. Consultar hasta a los propios interesados, que cuando uno los sabe consultar, ellos aconsejan lo que uno. quiere, porque �s lo justo. Entonces se toma la medida enérgica y no se af lo¡a aunque "ven()'an degollando" como dijo Martín Fierro. Se lleva adelante y :e cumple. De lo contrario, no se debía haberla tomado. 
L A  s o R D E  N E  s D E  B E N La conducción política es difícil, 

__ MEDITARSE PROFUNDAMENTE porque es cuestión de tacto, ducti• � lidad y aplicación consciente de las medidas de la conducción. Si un general da una orden mal dada, lo más que le puede pasar es arrepentirse y dar una contraorden. 
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En política, una vez que se toma una medida mala, ya no tiene arreglo. Dirán que es un torpe, un sinvergüenza, y eso nadie se lo sacará más de encima, porque no tiene el código ni un montón de cosas con que cuentan los militares. De manera que esta conducción ha de meditarse muy profundamente, porque la. disciplina con que se actúa en política es muy distinta a la militar. 
DISCIPLINA POL I T I C A  
Y DISCIPLINA MILITAR 

Es una disciplina consciente, como lo es también la militar, pero sin rigidez ; porque el militar está allí en un servicio : si es soldado, obligatorio, y si es jefe u oficial, en su profesión, de la cuál él ha hecho fe para cumplirla y ha jurado realizarla con honor, disciplina y dignidad. De manera que cuando recibe una orden, buena o mala, ,-, está obligado a cumplirla, porque está en su servicio, en su obligación ; pero al político si le dan una orden que no le gusta, � manda al diablo al conductor y no la cumple. Es decir, que hay un grado y una forma totalmente · distintos de disciplina. Es una disciplina de corazón, basada en la � comprensión y en la pers1Uasión, no en las órdenes ni en las obligaciones. 
EL coNOCIM!EN'l'O DE Los hombres que actúan en política deben L O S  H O M B R E S  • d . , ser siempre maneJa os con persuas1oi1. Nadie puede actuar .si no va eón vencido de que . lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Indudablemente que en esta clase de conducción hay . que tener una gran intuición para conocer a los hombres. En política, a los hombres hay que ayudarlos a ir adelante, cuando lo merecen. El que no tiene ,condiciones y puede ser peligroso para 
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el propio movimiento, ¡ a  ése hay que anularlo ! En polítif,ª no 
se puede herir. Nunca hay que largar a uno con una pata 
rota", porque ¡hay que ver el mal que hace ! h_].;ll.J?olítica nose hiere, �e mata o no _se ���� .�1:?ª: Esas 

imposiciones del medio en que u.no actúa en esa clase de 
ducción; 

E n  u e A e r o  N DE L o  s Indudablemente que r e a l i z a d a  la 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES conducción dentro de las esferas de 
acción a que me he referido, en lo grande y en lo particular, o 
en lo estratégico y en lo táctico, dentro de formas perfectamente 
orgánicas, cumpliendo cada uno su función, conscientemente, 
en la realización de esa conducción, puede llegar a adquirir un 
alto grado de perfectibilidad. 

Para lograr esta perfectibilidad, influye, más que nada, la 
educación de los tres elementos fundamentales de la conducción: 
el conductor superior, y los cuadros auxiliares de la conducción 
y la masa. 

" E D U C A R  A L  
L·) 0 13 E R A N O ) ' 

:cincuenta afios de 
decían antes. 

Claro que ese id�al no se alcanza en dos ni 
en cinco ni en veinte años ; son necesarios 
trabajo para "educar al soberano", como 

Cuando nosotros decimos que hay que educar al citidadano, 
nos ponemos a educarlo. Antes, de acuerdo con las formas de 

,- la conducción política, les convenía más bien que "el soberano'' 
zíó estuviera muy educado, que no tuviese mucha conciencia de 
sus derechos y de sus prerrogativas. · 

J!lN ' lll4S .l:10 'l'RNIAMOB Señores, yo me extendí uú poco en esto 
FUERZAS ORGANIZADAS 

· porque qliería dar una idea general sofo;e 
los dos grandes aspectos de la conducción. Por ejemplo, para 
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particularizar y terminar este tema debo decirles que cuando 
tomé la d i re cc i ón  de la conducción, recién tuvimos nosotros 
algunas fuerzas orgánicas. 

En 1945, cuando se preparó la elección del 24 de febrero, 
me vinieron a decir que no teníamos fuerzas organizadas, que. 
cómo íbamos a hacú nosotros frente a esos partidos que hacía 
tantos años que estaban organizados, que gastaban mucho en su 
propaganda, que tenían todos sus comités instalados, que gas
taban millones en movilizar a sus hombres, y que nosotros no 
teníamos ni partido, ni comité, ni dinero, ni propaganda, sino 
la que hacían los descamisados con carbón en la calle. 

LA ELEccrou ES u.N Para mí, la elección es un acto cuantitativo. 
ACTO CUANTI'l'ATIYO Son votos que se meten dentro de las urnas, 
los hombres que comparten mis ideas y las de todos los que 
pensamos así, ¿,necesitamos estar organizados? Lo que necesi
tamos es gente que vote, y para eso no es necesario organizar. 
Es cuestión de llamar a Lll�nte_J!I!I.ll- f[!!e . vote. Y si nosotros 
<hemos persuadido al Pueblo Argentino de que tenemos razón, 
¿para qué vamos a tener comités? 

Efectivamente, los hechos me dieron la razón en las elec
ciones, pues con lo poco que pudimos hacer nosotros orgánica
mente se superó todo lo previsto. 

¿ Qy.é iba a conducir a una masa como la que tenía el Pero
nismo, total y absolutamente inorgánica? ¿Qué c o n d u cc ión  
política podíamos hacer? 

Para conducjr hay .. que . tener una masa organizada, hay ,,. 
que-tener comandos-íirgaiiizád�s : y hay -que tener un comando 
superior, también organizado, que pueda actuar. Sí no se cuenta / con eso, es mejor callarse la boca y no conducir ; hay que dejar 
que todo se conduzca solo, sobre todo en la elección, que es un ,,,,, 
acto cuantitativo. 
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Los hechos me dieron la razón en estos problemas, a pesar de que no teníamos nada. z A. R A . o ó B E R N: A R E s El tiempo, que nos dijo que 
I;MPRESCINDIBLE LA ORGANIZACION para ganar  elecciones no se necesita organización, nos dijo, después, que para gobernar es imposible hacerlo sin tener una organización, porque el gobierno no es un acto cualitativo. Ahí se necesita �kcdQJ:iar a los hombres. ·--y hemos pagad� caro, enclperonismo·, ef�� haber estado .,.,- organizados y no haber seleccionado los hombres con que hemos 

j actuado. 
EN POLI'l'ICA, No HAY NADA De manera que bien apreciada · ésa· 
QUE POR SI SEA DECISIVO ' ' debe ser una pauta que nos presenta la clase de conducción y el valor de la conducción en cada uno de los actos políticos en que actuamos nosotros, considerando 
como actos políticos el gobierno y la lucha comicial. En este sentido la conducción tiene aspectos sumamente diversificados, a muchos de los cuales uno les asigna coeficientes exage1:ados. Algunos giran alrededor de puntos fijos y dice :  "Vea, el que nosotros tengamos a tales hombres en el movimiento es decisivo para él." Otros dicen : "Es decisivo que hagamos tal cosa en tal' , parte.'' · · · . · . · . . · . 

L.-.f: f ;;f �! �tq?e
1

a��;;;;¡�;z�:1!/::et:�!�
i
t::·de �cción 

\ �tiva y los conduzcamos bien. --' Eso es lo único que la conducción puede hacer dentro de la política. 
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Los demás son resortes de otra naturaleza, administrativos 
0 de gobierno, pero no de la política. 
OADA UNO EN su y esto divide el otro sector en que actúa la 
F u N ° I O N pol�tica :  el gobierno por un lado y la pqlítica � . :��ít��:º·h�:;��o d:i -�;0.

hacie1!4<1Ja _E:!�ítica _.� los . dt? J�L7' Este es otro de los factores fundamentales de la conducción :  no embarullar los tópicos cada uno en su función. Y nada de cada uno fuera de su función, ni en la del vecino . , Po1' esa razón, al establece!' nosotros las bases para la conducción, debemos fijar claramente esos cuatro aspectos. El que conduce la política actúa en lo estratégico y en lo _ tá.ctico. El que gobierna por un lado y el que conduce la política por otro. 
oREACION DEL CONSEJO Por eso, mientras he estado en el go-
B UPE R I  O R PERONISTA d bierno no he querido tomar la irección de la política y he creado el Consejo Superior Peronista, que es quien conduce. Na die podrá decir que estando yo en el gobierno he dicho : "Quiero que fulano de tal sea .tal cosa." 
ROLO E L  P U E B L O  
ELIGE LOS CANDIDATOS 

¡No! A mí . me vienén a preguntar -y me lo preguntan todos los días- "¿ Quién es su candidato?" Y o, invariablemente, contesto lo mismo : · "El que elija el -=-----�-pueblo. Ese es mi candidato." ··--r1aco ~ servicio haría si yo me pusiera a digitar qmenes han de ser los hombres que deben actuar en cada parte. Empezaría por demostrar que faltaba a la verdad� cuando 
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decía que cada peronista lleva el bastón de mariscal en su 
mochila. 

Se,:j__ el pJJ,eUQ__fJJti�& lo �füa y�_!as ��i_ones 
orafes necesarias para actuar en la funcwn pu§Ifca. 

::NAR Los M�Trvo:-:� � o puedo �:�r:
-

"Ese no debe ser, FRICCION EN EL MOVIl\UEN'fO porque no tiene condiciones morales' 
para serlo." Pero si el pueblo lo decide yo le diré al puebl? : "Este hombre tiene tales condiciones que no convienen." Pero 
si él no renuncia o el pueblo no lo renuncia, yo tampoco lo voy 
a renunciar. 

Mientras nosotros mantengamos bien dividido eso, no habrá 
motivos de fricción dentro del movimiento pernnista. 

EMPUJAR coN LEAL'l'AD Los que gobiernan, los que conducen la D E S D E  CADA PUESTO política, los que la conducen en el campo 
estratégico y los que la conducen en el campo táctico, deben 
empujar desde el puesto que les ha correspondido, y al que 
tienen derecho, ' y . empujar lealmente y corriendo ligero, pero 
no haciéndole zancadill� al que corre al lado para hacerlo 
caer y ganar él. 

No ; con formas lícitas cada uno en su andarivel, como 
decimos los que hemos hecho atletismo, sin molestar a lo:,; 
costados. Si la conducción se realiza en esta forma, todo se facilita, 
absolutamente todo. 
· · El que conduce en grande vive en jauja, porque no tiene 

problemas con los hombres_, ya que los problemas de·  1as cosas 
se sblucionan inmediatamente. 

. Siempre es lo mismo. El hombre lo complica todo. 
J,a naturaleza es maravillosa, si el hombre no la echa a 

-·��unas veces. ·--·----··--·�-----· ·· · ···· 
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Todo esto que conforma una técnica general para la . con
ducción, está basado en no interferir en esos cuatro aspectos a 
que me he referido. 

HAY QUE EvrrAn Est,o lo debemos fijar profundamene en todo INTERFERENCIAS el movimiento peronista. · Si ustedes echan una mirada al panorama, se darán cuenta 
de que todos los inconvenientes que tenemos surgen de eso. El que está aiTiba se mete en lo de abajo, o el de abajo 
se mete en lo de arriba o en lo de al lado ; el que está en el 
gobierno se mete en la política, y el que está en la política se 
mete en el gobierno. 

Esta es una acción de conjunto que manejamos de acuerdo, 
respetando en cada caso lo que hay que respetar. Si yo me metiese en la conducción de detalles de cada 
provincia o territorio, cometería muchos desaguisados. 

INTERDEPENDENCIA. DE Nosotros hemos creado una organización J' POLITICA. Y GOBIERNO que permite que la política esté condu-
cida de acuerdo con el gobierno, porque no podemos dividirlas 
en forma absoluta, ya que el gobierno es parte de esa política 
y la política es pa1te de ese gobierno ; pero cada uno en lo .suyo. 

Cada uno en su cdnducción y todos de acuerdo. 
Claro estc'i que es más fácil decirlo que hacerlo. Per9 con 

la práctica y el i·espeto de esas grandes directivas, llegaremos 
a ejecutadas mecánicamente, siú que nadie . imagine siquiera que puede hacer lo que no debe. . 

Si cada uno entra en esta acción, con la prédica de. unos 
cu'anfos años _._· por ejempló veinte --, tendremos educada a 
la masa? a los dirigentes y a los conductores. 
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E L E M E NTO PRIMORDIAL :  De esta misma acción surge que el 
EL coNDUCTOR Y su DOCTRINA conductor es el elemento primor-dial, porque tiene una acción directa y otra indirecta en la, conducción. • . La acción directa es la que él realiza y la indirecta es la --que sugiere, con su propio p�ocedimient?, al resto de las con• ducciones locales, a las demas conducciones. Por otra parte, de esa conducción supe!_ior �s de donde � sale la doctrip,a. 
l. La cf;�tri�a no puede salir de otra parte, y es la influencia de esa doctrina la que va preparando los métodos y sistemas { de acción en la conducción táctica de toda la política. LA RESPONSABILIDAD DE Esa acción directa e indirecta del con\/ l L A c O N D u O c 1 0 N ductor, su ejemplo� sus virtudes, sus 

7', . defectos, sus métodos, sus sistemas, trascienden todos hasta e] último escalón de la masa. "De tal palo, tal astilla ." Como él sea, será la masa. ,/ ( · Sus virtudes las cosech�rá en los hechos y sus de/ ectos los 
I\ ) sufrirá también en los propios hechos. Esto es sumamente importante. Por eso, uno debe tratar, aunque no sea nada, de serlo todo, si tiene la responsabilidad . de la conducción. t, A E L E v A e r o N Indudablemente que eso se facilita ex• duLTURAL DE LA MASA traordinariamente con la difusión, el per-feccionamiento y la elevación del nivel cívico cultural de la masa . 

. --Es más comprensible, más fácil y todo se sistematiza mejor, cuando hay una alta comprensión y ésta viene con la el evación del nivel cultural. 
,....,¡t 
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. l)e ahí que yo crea que. el peronismo ti�ne �a función 1 ·y esencial que realizar dentro del Pueblo Argentmo : ir .elevando /\ 
la cultura política, la cultura cívica del pueblo. Sin eso estaremos siempre expuestos a que nos saquen la\ masa, engañán?ola ; pe1:o si le enseñamos a 1: masa a discernir X por sí, a apreciar por s1, a c_omprende,: por s1., ento,nces estamos seguros de que no la volveran a enganar nunca mas. Y no engañada, no podrá irse con los que tienen la mala intención, sino que � qll_� ___ !ie�!1 )a puena intenci§!J.. CADA CONDUCTOR CREA Eso será a la vez el reaseguro del pes u I N s T R u M E N T o ronismo, para que nunca estemos ten-tados de tener una mala intención para que seamos siempre instrumentos del pueblo y no lleguemos jamás a hacer del pueblo un instrumento nuestro. Por esa razón, al hablar del conductor es necesario decir que forma sus fuerzas, las organiza, las instruye, las prepara y las conduce. De lo contrario, no es conductor. Cada conductor crea su instrumento como cualquiera que debe realizar un trabajo. Nadie lo puede hacer en su lugar, de manera que él tenga algo que agradecer. coN EL SACRIFICIO DJ!) Si no lo hace él personalmente, con sa
T o D o s L o s D I A s crificio de todos los días, con la prédica constante y permanente, con el ejemplo, si él no se empeña con todas sus fuerzas y con toda su vida -y la vid� de un �om�re es demasiado corta para hacerlo todo- no podra conducu bien. Por esa razón, creo -y lo he sostenido siempre- que� 
g�ª1Q•-",-. --• - Nada puede realizarse por inspiración de nada, sino por 
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ré¡Hca constante y perr:nar�ente: por la <:ontirmidad extraor

dinaria del esfuerzo. Solamente as1 se podran vencer las malas 
inclinaciones, a las cuales es siempre más propensa la gente, 
que a las buenas. 

DOSIFICACION n:m LA De manera que todo eso tstá sobrJL!Q�, . PREDICA noo'l'RINARIA hombros de uno. Es n ece sa'\· i o  ir arbi-
trando los medios p�-;_:;-;:;TI;;:i1o, ·pensando que a los pueblos 

� no se les puede dar eso pÓr bolsas ; hay también una dosificación. 
No es suficiente con que el pueblo engulla ; es necesario 

que asimile, y hay que hacerlo de manera que el pueblo asimile. 
. No hay que hacerlo en la medida de lo que uno puede 

� decir o enseñar, sino en la medida en que el pueblo aprende, 
dándole lo suficiente para que asimile. 

No mucho ; poco, pero bueno. 
Esta prédica de la doctrina, desarrollada paulatinamente, 

ha de ser convenientemente dosificada. 
Nosotros podemos estar contentos con los resultados q_ue 

hemos obtenido con nuestra prédica. ¡Hasta nuestros propws 
adversarios están h�blando  en  p eron ista desde szt propias 
tribunas! 

Quiere decir que nuestra doctrina no �ólo ha entrado en 
los peronistas, sino también en los contranos. 

Los coNnucToRES Si es importante la acción del conductor, no lo 
A u x I L 1 A R E  s es menos la a�ción de los conductores auxi• 

�/· liares. Estos representan la multiplicación del conductor. 
Si hombres de las mismas ideas y sent i m i e n t o s ,  de la 

f./ misma orientación doctrinaria, de la misma manera de . sei', 
. _ a c túan  en forma directa, en contacto con la masa, dando 

los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, incuJ-

·•· ;e'" ·'.•. _ · , 

cando los inismos princ1p10s, se llega . a inspirar a la masa 
con mucha más rapidez. 
· Por . es�_EtZÓJ! __ ��-�emental _;L fundamenf:<!l la t<:>r_ITI��i��
de los hombres auxiliares d.e la conducció_11. - . . 

ER.i\. IMPOSIBLE FORMAn Me dirán : ¿por qué nosotros no comenc.oNnucTORES E N  1 9 4 6  zamos ya en el año 1946 a formar esto? 
Diré a ustedes que pensé sobre eso, y que me dije lo si

guiente: "Dios nos libre de los malos maestros, porque un mal ·--
alumno en un mal y un mal maestro son miles de males, por 
todos los alumnos que forma." 

Cuando el peronismo se formó no sabíamos quién era quién. 
No nos conocíamos, no éramos amigos, porque si hubiéramos 
dicho que en aquellos tiempos éramos amigos, hubiéramos 
mentido. 

Eramos homb1;es de una misma causa, que pensábamos 
alcanzar los mismos objetivos, pero que veníamos de todas 
partes y de todas direcciones. 

¿ Cómo podíamos pensar que ya éramos . amigos? 
Recién ahora comenzamos a hacernos anugos, cuando nos 

conocemos y sabemos cuáles son los puntos que calza cada uno. 
Las resoluciones, en su iniciación, marcan las horatJle_ lmL 

.all����- Me · he dado cuenta de �ue cuando se prod�c.e una 
revolución que a todos los que vienen a ofrecerse, diciendo :  

· "Yo soy bueno para esto", hay siempre que dejarlos e i r  a 
buscar a los que no vienen a ofrecerse. 

Generalmente, ésos convienen más. 
Todos saben tanto como yo cuántos hombres hemos tenido 

que sacar de los que actuaron en los primeros tiempos, porque 
sus valores morales no estaban a la altura de sus ambiciones 
o� sus - deseos. -

.
.... · · · ·· · · · . -- •- -
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1.. A .  E s o v :m L A . .  La Escuela Peronista pudo haber emp�
::,ui>:ERIOR PERONISTA zado a funcionar en 1946. Esto que hemos hecho ahora lo podíamos hacer entonces, pe�� ¿quiénes ?U• hieran venido a la Escuela Peronista? ¿Hubieramos podido seleccionar a los hombres que debían obtener por lo menos la iniciación de esta marcha en la preparación para la conducción? Eso me hizo pensar muchas veces, y nunca me apuré. Al. gunas veces sentía la necesidad, pero prefería que siguiésemos desenvolviéndonos más o menos como íbamos. , . Ahora que nos conocemos, ahora que entre nosotros mis-mos nos selecci .. onamos de acuerdo .con nu<:lstros yalores_ 11!2.!.l!l.��' ��hombre sin -condiciones morales que vmiese a esta escuela él solo se iría ; no se encontraría cómodo . Y ' en el futuro , con los cuadros auxiliares de la conduc, 

X 

ción haremos lo mismo. l.. El hombre q�e no esté a tono con las virtudes que deben 
tener los que conducen, a los que dirigen, no se sentirá cómodo 
entre nosotros. DIRIGENTES coN UNA Quizá en ciertos aspectos tiene más imP Ro Fu  N D A  M o R A L  portancia el conductor auxiliar que el · conductor porque el auxiliar es el que está en contacto prop10 ' 1 . . d 1 directo con la masa, y por buenas que sean . as mtenc10nes e. que conduce de arriba, él no puede dar su eJe!11plo �ersonal �i llegar con su palabra todos los días a . qmenes el debe Ir formando en la misma mística y_ en la . misma moral. .. Un partido político �eyos- di.ngentes �o estéri dota?os de una profunda moral, que no estén persuadidos de qu_e esta es una función de sacrificio y no una ganga, que no este a�mado de la suficiente abnegación, que no sea un hombre humilde Y trabajador, que no se crea nunca más de _lo que, es n� menos 

1 
· de lo que debe ser en su función, ese partido esta destmado 11 
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morir, a corto o a largo plazo; tan pronto trascienda que los [ hombres que lo conducen y dirigen no tienen condiciones mor�les suficientes para hacerlo. LA D E S C OM Po sr c roN  Los . partidos políticos mueren ásí por, CÓl\UENZA POR LA CABEZA .h d. h ' · · que ya e icho mue as veces que los pescados y las instituciones se descomponen primero por la cabeza. El día en que nos descompusiéramos nosotros, no tardarfa � mucho en descomponerse todo el movimiento, disolverse .y dis- · persarse. Así mueren las instituciones. Por esa razón creo que es una responsabilidad la que �--"' adquirimos los que tomamos los puestos directivos. Siempre que veo una orquesta lo miro al que dirige y pienso : "Preferiría estar tocando allí un instrumento y no ser el director que tiene que vigilar a los que tocan y debe tener una capacidad superior." Es más cómodo tocar y hacer lo que le indican. En esto de la conducción es lo mismo. Cuando uno conduce con verdadera pasión, lealtad y sinceridad, es mucho más difícil el puesto del que dirige que el puesto del que ejecuta y es para eso que debemos formar y preparar nuestros hombres. GRANDES DIRECTIVAS PARA Sobre las formas de la conducción LA coNDuooroN ESTi;tATEGICA en el orden estratégico, en grande, se conduce por· grandes directivas, con gran amplitud. ¿Por qué? Porque deben ser cumplidas por todos en distintos lugares, circunstancias y tiempos. No se ·pueden · dar órdenes que resulten ciertas en una 
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parte e inciertas en otra ; que resulten buenas en una paite y 
malas en otra ; débiles en un lado . y fuertes en otro. 

Hay que dar directivas que permitan que . los que tengan 
que ejecutarlas dispongan de un amplio campo para jugar den
tro de todas las soluciones que se pueden presentar. 

Por eso se dan solamente directivas para la conducción 
en grande, o sea, grandes líneas. de . acción con amplio frente 
para moverse deritro de esa acción. ·· · · · 

O R D E NE S PARA LA La conducción táctica se dirio-e directa-
ooNDuooroN TAOTICA • • • . b, mente por d1spos1c10nes. ¿Por que? Porque 
él está viendo la lucha allí y puede decirle al otro : "Haga tal 
cosa" para tener la unidad y la centralización en la dirección 
de la lucha. 

Por eso cuando actúa el Consejo Superior Peronista, no 
debe hacerlo por §rdenes, sino por grandes directivas de c�n
junfo ; pero -cuando �ctlia-erque dirige · 1a luc1i'íten una lócáli
dad, lo hace por disposiciones rígidas, que no deben ser viola
das por nadie. Es decir, por órdenes. 

· 
. �a conducción táctica eLpm:.. Qr1ei1_e_� ; _l�--estra!�gic¡i por 

duect1vas. 
-.-.---

! N F o  R M A o I o N Dentro de la conducción debe funcionar, en 
DE IDA y VUELTA f . f . , d 'd orma permanente, una m ormac10n e 1 a 
y vuelta. Esto quiere decir que uno debe dar información a los 
que ejecutan, para dar conciencia de acción, es decir, que nadie 
debe actuar en política sin saber qué está haciendo algo y qué 
está haciendo, además de llevar  la persuas ión  de que debe 
hacerlo. · 

En una orden militar se dice: "Haga tal cosa" y se ter• 
minó. En política no se puede hacer. El que lo hace se equivoca. 
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Se debe llamar al hombre y decirle; .  "La situación es é�ta. Nos• 
otros tenemos que lograr estos objetivos. Y o he pensado que esto 
es lo que podemos hacer. ¿Qué le parece a usted?" 

. Y así lo persuade y lo va convenciendo. Si lo larga sin 
convencerlo, cumplirá de mala gana o no lo hará, pero si se .--
va covencido, es probable que lo haga. 

Y siempre hay la posibilidad de llamarlo después y 
decirle por qué no cumplió, o por qué lo hizo mal, si en verdad 
estaba convencido de que debía hacer lo que se le indicó. 

INJ<'ORMAOION RECIPROCA Esto de los sistemas y de las formas 
p E R M A N ]] N 'l.' J<J • • d' . tiene una importancia extraor mana, 
pero implica un trabajo también extraordinario. 

Para tenerlo siempre despierto al que realiza la tarea en 
el punto de contacto, es necesario tenerlo p ermanentemente 
informado, y que él  a su vez lo  tenga informado a uno. 

Así, cuando va mal, se lo puede llamar y decirle : "V a mal ; 
agarre para el otro lado." Ese cambio de opiniones, ese .consejo, 
esa consulta permanente que puede realizarse en las pequeñas 
esferas, favorece y ayuda extraordinariamente la conducción, 
sobre todo la comprensión, y uno puede vigilar si cuando tra
baja ese hombre lo hace para todos o para él, lo que es muy 
importante también en la conducción. 

Ese sistema de información de ida y vuelta es indispen•
J sable en la · realización de toda la conducción, no sólo para man• 

tener latente y permanente la acción, sino también para vivir 
informado sobre lo que hacen en el lugar de la conducción. 

EQUILIBRIO ENTRE LA ACctoN . Otra cosa qué hay qtfo vigila r 
PARTIOULAH Y LA DE CONJUNTO permanentemente, en la conduc• : 
ción, es que las partes se encuadren siempre en la situación de -
Cónjunto y en la acción de conjunto. 

Vt,7 . 
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: Una de las cosas más comunes en la conducción política: 
es que el que conduce en el lugar cree que el mundo gira alre
dedor del pueblo que dirige, y entonces no hay problema que 
él no subordine a la acción política que desarrolla allá • en el 
puehlito. 

Cuando viene alguna cosa, la resuelve por su cuenta. 
No etr Bse ekprocedüniento. 
El qw3: ooc@·,:ima' coHdtitci�-de su pueblito, departamento, 

provincia o territorio, ha de pensar siempre que va a resolver 
alguna cuestión de lucha política, y ha de pensar, también, si 
eso que él hace favorece a la acción de conjunto o no la favo
rece, en cuyo caso, si no está seguro, lo mejor es consultar a la 
acción <k conjunto,, y allí le dirán �viene o no coiiv1eil�� 
porque ellos están más en la acción de conjunto. 

LA coNnuccION TACTICA No DEBE Vale decir, que nunca, en la RE SOLVERSE  UNILATERALMENTE conducción tác t i ca  de una ac-
ción política, ha de pensarse y resolverse unilateralmente, por
que así es como se rompe la unidad de acción y se actúa en 
fuerzas disolventes en vez de fuerzas concurrentes, que es la 
base del éxito en la política. 

De la misma manera, en una situación estratégica falsa, el 
éxito en el pueblito no salva nada. 

¿ Qué va a hacer con que venza en el pueblito si perdemos 
en la República? Es una cosa bien clarita : en una situación 
política estratégica, el . éxito táctico no conduce. a nada. 

LO QUE DECIDE Es LA Por esa razón, en esto hay que llevar a SITUACION DE CONJUNTO b los hom res y a la mentalidad de los . 
hombres que conducen, que nada ha de hacerse fuera de la si
tuación de conjunto, porque lo que decide es esa situación de 
conjunto. 
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De nada le va a valer a un perónista ser convencional en 
Calamuchita, si el presidente de la República fuese un radical 
o un conservador. 

Es decir, que hay que servir al conjunto, en primer tér• 
mino, y, dentro del , conjunto, actuar, porque todo se viene esla• 
bonando desde arriba, 

_JOSÉ A. GONZALES 

Dlrect•r Escuela Pertn ista •• San Juan 
LAS msPosICroNE.s Además de la información y del encuadre 
Y E L  O O N T R O L  del conjunto en la acción, es necesario cui
dar las disposiciones y el control. Vale decir, que hay que uti• 
lizar todos los medios posibles para que las noticias, directivas, 
disposiciones u órdenes, alcancen oportunamente a los .órganos 
a qu� están destinadas. 

Una de las fallas fundamentales de los políticos es que 
se reúnen en organismos directivos y conversando, dicen : 
"Bueno, esto hay que transmitirlo". "Transmítelo", le dicen al 
secretario. Este dice a otro : "Transmitilo". 

Pasa el tiempo y la noticia, la orden o la directiva llega 
a algunas partes y a otras no llega. 

A algunas partes llega al día siguiente, a otras al año si
guiente ; a algunas partes llega completa, e incompleta a las 
otras. 

uN SISTEMA c o .MPLETO  DE Esto es algo que tiene un valor im• 
TRANSMISIONES PERMANENTES portantís1mo, aunque nos parezca 
que no. Que todo el mundo esté igual y oportunamente infor
mado, después de la unidad de concepción, es lo único que -
asegura la unidad de acción. 

De nada vale que nosotros lo pensemos si no lo hacemo$ 
pensar a todos los demás que deben actuar, 
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De manera que esto, que parece una cosa secundaria, es fundamental. Hay que organizar un sistema de transmisiones permanen� 
tes y completo para que las noticias, informacíones, disposicio• nes, directivas y órdenes lleguen oportunamente y a todas par� tes,porque, si no, la aplanadora no se forn1a. Esa aplanadora -de que tanto hemos hablado- no mar• cha, no funciona. . . . . Este defecto lo he observado mucho en nuestro trabajo, y es muy común. 
11L FRAUDE, Los RADICALES Yo recuerdo siempre a los radicales 
Y L O S  M A N I F I E S T O S  y menciono esto como un caso de la eficacia de las medidas que se toman contra la acción del adversario, Siempre, con los radicales amigos míos, he criticado una cos.a :  "A . ustedes los engañaban, en la provincia de Buenos Aires, y con el fraude les ganaban la elección. Ustedes se reunían en el comité, lanzaban un manifiesto y se quedaban tan tranquilos por cuatro años", y la masa también se conformaba". 
L E VA11f 'rAR A L  P U E B L O ,  Hay que hacer una cosa, hay que 
PARA COMBATIR AL li'RAUDE levantar al Pueblo. ¡Qué manifiesto ni qué ocho cuartos ! Una orden: levantar al Pueblo. Frente al 
fraude se reacciona de ztna sola manera. Hay que tener todo bien conectado y a la voz de "ahora", se levanta todo el mundo1 le queman los comicios, le matan los fiscales, cualquier cosa. ¡Es la única forma de combatir el fraude, pero con manifiestos!.,. Indudablemente, que para hacer una cosa así es necesario tener la conducción y todo un sistema de acción establecido, dtil transmfsión, . para que llegue y se conecte en im todo, y accione todo el mundo junto; 
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Lá acción de conjunto es extraordinaria. Ya vamos a hablar, cuando hablemos de los princ1p10s de la conducción,, de 1��!§!1-ª-�!!1:ªsa, qu� �-s b���J �n p<>!Hi91:1.!_ 
A o o 1 o N n E M A s A La acción de masa es un principio E.ooNOMIA D E  FUERZA eterno e inmutable de la conducción, porque todas las conducciones, en el orden militar o económico, la usan. Es decir, no hay que echar gotas. Hay que echar con el balde para que . haga efecto. Eso se llama el principio de la economía de la fuerza que dice que no hay que pretender ser fuerte . en todas partes, porque entonces uno termina por no ser fuerteen �níiiguria.-- . También dice que no se puede pretend€r ser siempre fuerte porque termina por no ser fuerte nunca. Hay que ser fuerte en un lugar y en un momento, y por eso que hay que tener todo en la mano para poderlo manejar 
a fin de conducir. 
GANAR L A  C A L L E  E N  U N  
MOMENTO Y LUGAR DECISIVOS 

Esa acción de masa destruye cüal-qmer cosa. Recuerdo que una vez, cuando estaba en la Secretaría de Trabajo, en 1944, que salía a la calle la F. U. B. A. y la U. D., yo estaba metido adentro, pero tenía todos los obreros atrás y les decía : "De casa al trabajo y del trabajo a casa". Venían y me decían todos los días : "Nos están ganando la calle y no hay que dejársela ganar". Y o contestaba :  "Y bueno, ¿para qué quieren la calle? ; dejémosles . que tengan la calle". · "Que hacen manifestaciones, que insultan a la gente, que nos pegan cuando nos encuentran aislados, qtie matan vigilan: tes", me decían. 
JOSÉ ARMANDO GONZALES 

DIRECTOR 
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"Paciencia -. contestaba-. , somos una víctima más de los 
políticos." 

Hay que ganar la calle en un momento y en un lugar de
cisivo. Pretendeil' tener siempre la calle es gastar la fuerz y 
no ser nunca fuerte. 

Les dije :  "Les voy a demostrar que · en esto la economía 
de la fuerza triunfa". 

Llamé a los madereros y les pedí : "Muchachos, háganme 
unos garrotes grandes". 

Después llamamos al gremio ,de la carne y les dijimos : 
"Muchacos : ¿se animan con 500 bastones a salir a la calle?". 

Les dimos quinientos palos, salieron, ganaron la calle y 
los otros no la volvieron a recuperar más. 

R A  Y Q U E  D O M IN A R  LA Claro que para hacer eso nosotros 
TECNIOA DE LA CONDUCCION esperamos dos meses. 

Cuando ellos se· habían aburrido de andar solos por la 
calle, nosotros estábamos fresquitos, listos y con ganas de salir 
a la calle. 

Lógicamente todo se terminó en un solo acto. 
Todo eso tien� una técnica, llCl se hace porque sí. . Esa 

técnica es la que que hay que dominar en la conducción, y 
está basada en principios . científicos, en los verdaderos prin
cipios del arte de la conducción. 

) 
No se conduce a ojo de buen cubero, sino a conciencia y 

- 1 estudiando minuciosamente un problema y .resolviéntodo cien� 
'
1 tíficamente. · · · · · 

Hay que .µacetse un -conductor, un profesional, si es po· 
sible, dom_inando los principios del arte y aplicándolos bien y 
oportunamente. 

., .. : ::. - :\. 
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EL ELEMENTO DE ACCION Y Todo eso lo vamos a considerar en 
L A o R G A N 1 z A e r o N , M f · su momento. e re iero a que para 
poder realizar eso, cumplir los principios y ejecutarlos es in• 
dispensable que tengamos esto que es la base. 

Se podrá dominar y accionar en conjunto, porque de qué 
sirve el principio si no podemos juntar la gente y hacerla salir 
en un momento ,oportuno con unidad de acción y de concep
ción. Es inútil. Uno se queda con la linda idea. 

Decimos muy bien las cosas, las pensamos mejor, pero ¿__ 
las hacemos mal, porque no tenemos el elemento de acción, la 
técnica ni la organización. 

Para poder golpear con un martillo, primero hay que te
ner la fuerza y el martillo. { 

Con esto es exactamente igual. 
No se puede accionar en la conducción si uno no ha pre

parado su instrumento y su herramienta. Cuando tiene la herra
mienta en la mano, golpea fuerte y bien. 

TRABAJO P A U L A T I N O  D E  
A D O C T R I N A l\I I E N T O  

mente, no se improvisa. 

Todo esto que nosotros tratamos de 
formar y que haremos paulatina-

Es trabajo de años y años, porque hay que ir llevando 
\ estos conocimientos a la masa, a los dirigentes, y poniéndolos 

en práctica para que la experiencia misma lo vaya formando 
a uno en la escuela de la acción, que es la mejor escuela. 

El que lo haya hecho una vez, no se olvida más ; el que 
se haya equivocado -una vez, tal vez se olvide menos, porque 
tiene lq lección del fracaso, q_ue e�!:!_nll:_É:_f!_l!],! _ _g!f!,ride���<jg_n.�. 
que da la vidq,. Claro que es una experiencia cara y que llega 
ámenudo tarde, pero siempre vale para la vida. 
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L A M A 8 A D E B E Otra de las cosas indispensables en la 
CONOCER LA. SITUACION conducción, y para la cual hay que es-
tar conectado hasta con el último órgano, es que hasta el últhno 
hombre conozca la situación ; qué es lo que se quiere hacer y 
qué .se debe hacer. 

Hay que arbitrar los medios para que todo hombre co• 
_ nozca la situación, sepa lo que hay que hacer y cómo hay que 

proceder. · 
Eso hay que llevarlo a la masa. Cuanto más penetrada 

esté la masa de estas cuestiones, mejor será el procedimiento, 
más inteligente, más comprensiva y a la unidad de acción ven
drá con más fuerza y decisión.. Esa es otra cosa que hay que 
sistema tizar. 

FRACASO POR rnsufiOIENOIA Generalmente, las acciones fracasan 
D E  I N F O R M A C I O N  . • 

porque las noticias son insuficiente-
mente conocidas, porque la . persuasión, no ha llegado a todos 
los hombres y unos están indecisos ;  esto es lo que pasa gene
ralmente aquí, y que yo he tratado de ir terminando por la 
información. 

Es una cosa muy común que en determinadas situaciones 
todo el mundo diga : "¿Qué dice el General?". 

Se habla de un candidato : "¿Qué dice el General?". 
Eso no se debe decir en una masa organizada. 
Cuando llega la noticia debe llegar completa y todo el 

,,.~~-:mundo debe saber qué se piensa en el medio, arriba y abajo. 
Esto hay que sistematizarlo, porque todavía no lo tenemos 

bien sistemátizado. 
Si eso se realiza, es posible la ejecución con unidad y 

acción� · . · . 
Y si se asegura un sistema, es algo qué se va .produciendo 

en las mejores colidiciones. 
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EL c.11.LcuLo DE· Si la conducción política es buena frente a una 
J, A S  F U E R Z A S  d . , l' . · , · · 'b1·· . con ucc10n po 1tíca morgamca, es mvenc1 e, 

Un partido político que tenga una conducción bien realiza� _,,,,. 
da, tiene. que ser invencible, porque forma un cuerpo de acción 
que aplica la fuetza en el momento oportuno, donde hay que 
aplicar la mifad. de la . fuerza para . vencer, reservando la otra 
mitad. 
·.· · · Claro qué hablo teniendo en cuenta que existe · un · predi- . 
caniénto político como el del peronismo, porque de lo contrario ..__....,. 
sería inútil que se condujera bien. 

Primera es necesario cumplir las demás condiciones que 
hemos mencionado, porque si fuéramos demócratas progresis
tas, por bien que condujéramos, nuestro esfuerzo resultaríá 
inútil. 

EL CONTROL DE LA Otra cosa importante es lo que se refiere 
E J E C U C I O N  al · control de la ejecución, que es otro de 
los · factores que cierran el ciclo · de la conducción. 

Además de todos los elementos menéionados, es necesarfo 
ejercer un control permanente y minucioso de la ejecución. 

. Los hombr� soJ:1JQc!�- -
�_u�11ost pero .  si se lo:s vfafüL§Qll_ 

mej�ecir, que en la conducción no puede considerarse 
solamente que las cosas se han de hacer, sino que se debe tener 
la seguridad de que se hagan, y que se hagan bien. 

Por eso, todos los organismos de la conducción deben 
tener sus controles de ejecuéión. 

RAZONES DE LA NEOEsrnAD Vale · decir, que la funci6n de mi D E L · O O N T R O L  l d d l .. e emento irectivo e a acción poli• 
tica no sólo ha de _confgrrrgtrse con decir lo que hay que ha9er 
y coinuni�rlo, _sino también_ en comprll)�_!.�queseJiaia, : 

. . . 

·� En toctas las actividades es necesario realizar esto. 
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Aun en .el gobierno, yo sigo siempre el mismo sistema, Cuando me olvidlo, las cosas no se realizan hasta qué hago sentir el control. 
1 

Ese control de todos los actos es necesario por dos razones: primero, para saber si las cosas se hacen ; . y segundo, porque si todos nos controlamos a todos, tendremos mayor interés en andar mejor. l En política, como en muchas otras cosas de la vida, hay que obrar siempre como si uno estuviera en presencia de Dios, como si estuviera ante una presencia superior. 
L A  E S E N C I A  D E L  Señores : por hoy yo doy por terminada esta 
C O N D U C T O R  clase con la que he cerrado los capítulos preliminares de la conducción y desde la próxima clase deseo entrar directamente en la conducción. Todo lo que hemos hablado, como prolegómeno de la conducción, es muy importante, pero la médula misma de toda 1� parte de la conducción la comenzaremos a tratar en la próxima clase, hablando del conductor como la parte :vital del ------� arte de la �!fCiqn, sus �moriles, intelectuales y partidarias. Haré una rápida recopilación de lo que yo creo que debe ser el conductor, para después entrar inmediatamente a lo referente a la parte inerte del arte. 
P A R T E  V I 'l'A L  Y P A R T E  El arte está compuesto siempre de un· 
INERTE DE LA CONDUCCION • 

a parte vital, que es el artista ; de una parte · inerte, que es la teoría del arte. La primera que quiero presentar es lo que- considero que constituye el artista en la conducción. Como en todas las artes, la conducción no escapa a la!> reglas generales. 
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Quiero presentar al conductor como considero que debe ser :  cuáles son sus valores y cualidades, para después consi- / derar directamente la teoría del arte, analizando una serie de principios que lo caracterizan. 
LOS PRINCIPIOS DEL ARTE 
D E  L A  C O N D U C O I O N  ,ni tampoco nadie se ha mucho y otros poco. 

Nadie puede decir cuáles son los principios del arte de la conducción, animado a decirlo. Unos han dicho Que existen principios, es indiscutible, porque si no exis- '\ tieran, la conducción no sería un arte. Y ,es arte y tiene principios porque de lo contrario no sería arte. · Cristalizando unos cuantos principios, y analizándolos, nos iremos metiendo suavemente, como un tornillo, dentro del arte mismo, pensando que de nada :vale la teoría si no se tiene un poco del artista. Lo que la teoría puede dar es una técnica, y eso no es solamente técnica. 
EL ARTISTA DE LA La teoría sirve al arte pero si no hay un 
C O N D U C C I O N  • ' artista se hará una obra perfecta, pero sin vida. La inspiración es del artista. En esto todos tienen un poco de artista_, según la cantidad de gotas de óleo sagrado_ d_�---f� Samuel que D10s ha puesto en cad_a .. uno. -----�-·---�-. Un.os lo hacen con ��I�.rt�- -y ot1:��-��n menos acierto, porque de artista y de locos, como dicen, todos tenemos un poco. Todo el mundo tiene, en esto, un poco de artista. Pero · eso se perfecciona extraordinariamente por el método. 
AL ARTE SE LLEGA POR EL Los antiguos decían que al arte se 

. GENIO O POR EL ME TODO �--llegaba por dos caminos : por el genio o por el método. Los que no tengamos la suerte de haber reci-
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bidó mucho óleo. sagrado, p.or lo menos tegamos la per;,,everancia de persistir en el método para · arrimarnos al arte. � Por otra parte, .la conducción no requiere solamente ge, -nios, necesita hombres medianos y. de trabajo, que muchas veces son más eficaces. La: inspiración puede dar una solución, en algunas circunstancias : no hay que caer en la escuda que estuvo eri boga en 1800, que decía que el arte es solamente para los que nacen artistas y que los que no nacen artistas ¡ para qué se van a dedicar al arte 1 ¡ Se nace o no ! 
EN LA coNnucomN sE Esa escuela negativa no es la de la con• 
TRIUNFA O SE FRACASA ducción. Si en la conducción aparecen los hombres artistas, mejor, pero no son siempre indispensables. Se puede conducir mejor sin artistas. En el arte aparece un artista, pero hay muchos otros que pintan bien y que a veces gustan como los mismos artistas. Hay muchos cuadros de un pintor moderno, que pinta mas o menos, y que a mí me gustan mucho. Es cuestión de gustos. Y ·  en la conducción hay mucho de gustos. Pero, naturalmente, el arte de la conducción es mas perfecto en ese sentido, porque a un cuadro o a una escultura uno la aprecia y le gusta o no ; pero en el arte de la conduc• ción "el tipo triunfa o fracasa". 
ENSEiiANzA PRAOTICA DE Yo trataré, . en pocas clases, de poner 
L A  O Ó N D U O C I O N  . en evidencia esos factores de éxito o de fracaso en et análisis del conductor . y de la teoría de la conducción. ,Si lo · consigo, quedaré satisfecho. Es . una cosa bastante · difícil. .Yo trataré .de hacer un análisis lo · más profundo posible,-lS8 . 

y después de que hayamos terminado .con la exégesis d� eso* grandes principios, haremos algunos ejercicios teóricoprácticos sobre conducción. . · _ Y� pla?!earé una� situa�ión.; u�\edes ha.rári la apreci�ción _,. de la situac10n, tomaran la resolumon y proyectarán lJ.ll plan de acción. . . . . Eso es lo 111á_s práctico, porque sobre. Ja, .conducción se procede por dos sistemas : primeramente, por el análisis y· estudio teórico; y después, por los estudios aplicados, que pueden ser situaciones concretas, porque esto de hablar de la conducción es fácil, pero lo difícil es conducir. 
LAS No queremos formar hombres. que sepan hablar 
EJERCITACIONES de la conducción, sino que sean capa.ces de tomar una resolución y ejecutarla. Esa ejercitación es la que va a ir dándole alas. a uno para comenzar a volar en la aplicación de los grandes principios de la conducción. Esas ejercitaciones son también, en algunos casos, análisis de hechos históricos. Se plantea una situación producida en la historia, se es-. tudia críticamente y se dice por qué fracasó o triunfó. Cuáles son los factores que condujeron al éxito. No se estudia una situación para volverla a aplicar, porque esa situación no se repite más. Se la estudia como una gimnasia, para ser más sabio en todas las ocasiones. Ese es el camino para ejercitar la conducción • 
LA E x  PE R rn N e  IA DEL Y o podría hablarles años sobre esto 
G E N E R A L  P E R O N  • , ' porque me he pasado la vida estudian-do, pero nunca podría transmitirles la enseñanza que ustedes sacarán en cuatro o cinco trabajos sobre situaciones, que uste-159 
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des · estén: obligados a analizar, a aislar y a familiarizarse con 1 
los factores del éxito y del_ frac�so, co�o así a apreciar situa- '!• 
e.iones concretas, tomar resoluc10nes concretas y preparar un 1 
plan, para llevar a cabo una acción táctica o estratégica en la 1 
política. , . , . .  , · . • . . . · . · 

En las próximas ciá.ses empezaremos a tratar del conductor. 
SQbre esto he éscrito varias cosas, que si las tienen a mano, 

podrán leerlas. 
-�,.. Hay varios trabajos míos sobre el conductor, y un librito 

mío que habla mucho sobre la conducción. 
� Es de carácter militar, per0 es aplicable a la política. 

Las condiciones del conductor, en la política, son más o 
menos las mismas que se requieren para la técnica de la 
conducción. 

Claro que las condiciones son · otras, y es sobre eso que 
voy a tratar. 

160 

..-i •  

k�TRO DE_ESTUDIOS PERONISTA: 
JOSÉ A. GONZALES - ATENEO: 

NELL Y A. MOSCHENI de GONZALES 
FUNDADO EL 08- 'I 0-201 1  

CAPÍTULO V 

E L  C O N D U C T O R  

LA coNnuccroN: En nuestra clase anterior habíamos dejado 
ARTE Y CIENCIA para tratar hoy lo referente al conductor, es 
decir, lo que yo ]lamo la parte vital del arte. _ 

S'elia llegado a discutir muchas veces si la conducción es 
un arte o una ciencia. 

----
..,. Asunto difícil -diremos- de establecer en forma cate
górica, porque en ella uno utiliza todos _los conocimientos,  sean 
éstos de la ciencia o sean .de la vida, que es la más grande de .V 
tod_� las ciencias, para ull�--------

.. ?"\ -
Sin embargo, es indudable que la conducción es un arte; 

es puramente un arte, y utiliza también, como las demás artes, 
partes de la ciencia. Si en lugar de arte fuese una ciencia, ya 
existiría alguna fórmula para crear una obra de arte como la _, 
de Napoleón, como la de Alejandro o la -de César. 

crnNcrA. Y ARTE : Creo que todavía no existe una ciencia que 
D I F E R E N C I A  capacite al hombre para realizar esa clase 
de trabajo. La ciencia, en general, difiere del arte y se rige por 
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