
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. 
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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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,, leyes, las cuales establecen que, a los mismos efectos, corres
- panden las mismas causas. 

J;] . a1:te, en cambio, es una cosa distinta ; no tiene reglas fijas ni leyes, �ue se rige por principios, grandes princi. 
pios que se enuncian en

. 
una nnsma forma pero que se aplican 

de infinitos modos y maneras. V ale decir que nada nos da la 
posesión de un arte, de un principio como cierto, sino mediante 
la transformación que el . criterio y la capacidad del con� 
hace en su aplicación ' en cada caso concreto ; _p.orqtie Tas mis
mas causas en la conducción no producen los mismos efectos. 

LA coND u c croN E S Intervienen los hombres e intervienen 
PERMANENTE CREACION • 1 los hechos y aun en casos s1mi ares, a 
iguales causas se obtienen iguales efectos, porque cambian los 
hombres y cambian los factores que juegan en la solución del 
problema. 

De manera que la conducci§n .es un arte "sui generis". Es 

X 
distinto de todos los demás. Es un � porque presupone, per
manentemente, crea9j2,n. La conducción si��§Qh:!1-l! J)J.J;ª'dor no 

~existe, y es per;;anente éreación porque todos los casos ·que 
·la-historia plantea en la conducción son distintos, corno distintos 
son los factores que intervienen en cada caso. 

'\ LA HABILIDAD DEL La habilidad del conductor está en percibir 
C O N D U C T O R  · el problema, en captar cada uno de sus 

f factores en su verdadero valor, sin equivocar ninguno de los 

/ coeficientes que, con distinta importancia, escalonan las formas 
principales y las formas secundarias del hecho. 1 Captado el problema en su conjunto, elaborado por el 
propio criterio y res

. · 

uelto con espíritu objetivo y real, el hecho 
se penetra ; el análisis lo descompone, la síntesis lo arma y el 
método lo desarrolla. 

1 62 

· Eso es todo cuanto ::le puede decir de la operac1011 que.; 
naturalmente, se produce en la personalidad del conductor. Es 
algo tan extraordinario como lo que suced� con los oro-anismos 
fisi?lógicos . que, ingiriendo . distintas substancias, pueden pro• 
ducir reacc10nes y efectos s1milaroo, 
ES UN AR'l'E SIMPLE PARA EL El d t d f QUE POSEE LAS CUALIDADES c.0,11 uc or �s un ente e trans or. c  

rnacion marav1lloso, que percibe un 
fenómeno y saca una solución elaborada por sí, parte intuiti
vamente, parte por el análisis y parte por la síntesis. Difícil 
de comprender, porque son fenómenos que no creo haya nadie 
que pueda explicar de una manera certera. 

Lo que sí se puede expresar es que éste es un arte simple 
� todo de eje�ución, como_ decía N�p�l.eón.�E!-El��J� .. �ra el que��-

�
: , 

;I�. las cuah�de�. y� c�.!:da"��s ;  �Ílc1!.P��� que n.�)� po-
see. � cuahdactes y ca1idacles puecten acLiuirirse rea1: - "· 
mente, es cierto. 

EL  CONDUCTOR  P u  E D .E De manera que el conductor indu-CREARSE Y PERFECCIONARSE ' 
dablemente, puede nacer, pero puede 

también crearse y perfeccionarse. 

. �e �st.o se podría hablar con sentido analítico y con sen-
tido filosofico dias enteros. Pero no es nuestra finalidad exten
d_ernos en conocimientos abstractos ' de lo que es un conductor, 
smo en catalogar algunos de los conocimientos que él debe po
seer para ser más "s�bi?". en cada una de las ocasiones en que 
deba actuar. Por prmc1p10 el conductor no es solamente un 
captador, diremos, de fenómenos y que elabora éxitos y 
fracasos. 

Quien proceda con un criterio más o menos formal a cris
talizar . sistemas, a establecer métodos y a crear recetas para 
conducir -como para hacer la comida- se equivoca. �------�-·-�- ----- --- --,.. -------------�-� -=- - - . 
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Si fuese posible realizar la conducción política cqn sen. tido esquemático, con sentido dinámico, mediante ' sistemas preestablecidos o recetas al alcance de todos, sería una cosa muy fácil. 
* / 

L A e R E A e r o N , Pero r es difícil, precisamente, por. EXIGENCIA DEL CONDUCTOR que la principalísLma ��igencia . de la conducción es crear y hasta -;J10i·a, lo que · más difícil se le ha presentado al hoiñlire es la creación. Tenemos mucho hecho en el mundo, pero no mucho creado. La tarea del conductor es crear, crear siempre, estú siempre predispuesto a crear. PARTE INERTE Y PARTE Al dividir el arte de la conducción de. VITAL DE LA coNnuccroN ben tenerse en cuenta dos partes fun-1 damentales: la parte vital del arte, que es el conductor, el artista: y _la parte inerte, que comprende toda la teoría del arte y su tecmca. Esta teoría del arte y su técnica puede ser aprendida por cualquiera y, en consecuencia, cualquiera puede llegar a po-seer los secretos de la conducción. E L s E e R E T o Ahora bien ; conducir ya es otra cosa. Los D E L A  CREACION secretos están íntegramente en la teoría y en 
la técnica, pero hay un secreto superior á todos que es el de la creación ; algunos hombres lo poseen naturalmente, otros lo adquieren, pero lo alcanzan con distinta medida. Y o lo he ca• lificado como el óleo sagrado de Samuel, como califico a menudo las cosas que no se pueden definir exactamente. Uno de los grandes errores en la preparación de los hombres de Estado en el mundo, ha sido precisamente prescindir de la técnica de la conducción. 
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coNnuccroN POLITICA EN EL La conducción política en el orden o R D E N  INTERNACIONAL internacional se distingue muy cla-ramente de la conducción militar. Se dice que la conducción militar es la continuación de \" la conducción política, o, en otras palabras, que la guerra es la continuación de la' política por otros medios. Hay una continuidad absoluta entre una y otra conducción. En la política interna la técnica de conducción es también Y la base de la conducción militar, porque quien hace la conducción de la política por otros medios, vale decir, la guerra, utiliza el instrumento natural del trabajo de toda la conduc- 1 ción interna. u N r n A D E N L A Cuando elaboramos dentro del país ' PREPARACION DE LA NACION 1 una po ítica, estamos preparando la conducción de un pueblo en lo interno y también en lo internacional para que haya unidad en la preparación de la Nación. No. se prepara la Nación unilateralmente para un trabajo o para !' otro ; la Nación se prepara para que tenga aglutinación, doc-trina, una vida nacional y un sentido nacional ; se educa, se 
1 ,  prepara, se forma, se organiza y se conduce en conjunto. Yo no entiendo la conducción de la · nación en compartimientos estancos por distintas materias. El hombre no vive por partes, sino integralmente. La Na- 'l.· ción no vive por sectores, sirio Universalmente, y ése es el punto de partida fundamental. doNcEPTo DE UNIVERSALIDAD Es necesario que el hombre tenga E:bí  LA  ACdlóN por,rncA el concepto de la universalidad de 

la acción política. Esta no se puede dividir : la política forma ¡ 
un. cam:pci mgivi�fül� e integral, E} que 110 llegue a comprender eso, no podrá jamás actuar bien en pólítica. 
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Vale decir, que la política no se aprende por especialida. 
des y por compartimientos :  la política se comprende. 

. Es así como hay hombres que han hecho p�líti�a · toda su 
vida � nu�ca _l� compre?�ieron ;  así como hay hombres que 
qmza . Jamas hwieron pohtica, pero cuando actuaron, lo hicie, 
ron bien, porque la habían comprendido . 

L A  P O L I '.r I C A  E S  El d f ACTIVIDAD INTEGRAL 
error e en oque Y de penetración del 

aspecto político de la Nación está en no mi
rar. en grande la_ �olític_a ;  ella no se puede mirar en pequeño, por��ie es la �ctiv1dad mtegral ;  todo está comprendido por la pohtica ; Y qmen no abarque el programa y mire sólo un sector 
�or _un ��queño agujerito, no podrá hacer nada en política. 
�Por que • Porque las grandes causas están en los fenómen mtegrales, n� en las pequeñas partes que componen ese fon�� meno de conJunto. 

0 

)

, De 1�1anera que para ser conductor político lo que ha 
que e_stt�drn� , es esta política integral. No pequeñ;s sectores d: esp:c1�hzac10n en la política, porque aunque tenga a su lado a tecmcos, no le servirán · ésos · __:..�-- ·---- - - -- - ----

-
����

-
,_ -· _ son asesores y no conductc-,·es. 

L A  P O L I 'l' I O A  S E  E . l b  COMPRENDE, No SE APRENDE 
n ,º!ras pa a ras,. no se comprende 

. . pohtica s1 no se tiene un panorama 
d_e la umdad rntegral de la política, que es universal e iridivisihle, perp ,,que uno la .puede ,pen�trar ·Y,'., co11J.,prynqe1\ L¡;i., política 

. .. llO se �¡:,r�nd,e ;, se comprende. . i ' , ' ' ,  . ,  : '. ; '. : : , •. . � .  '• ' 

\.
' . - _ - .

· 
_ �'�n_to es . perder .. una vi�a ',esti

.
1di,ando:Ja política :spl

. 
ame11;e para �.�renderla-, . porque. cua.udo ',s�;la: ha; .aprendido; :s�. mq-�re Y no suve para nadai ·Debe··tra:tai•se '. de· comprenderla: · - , . . 
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v A L o R D E L A Es imposible aprender la política. Es 
EXPERIENCIA POLITICA tan infinito el número de casos concretos 

¡�;;��::iiiirAl�a�rlt!A1��:1:;:�.:v!�-X 
tendimiento de los hombres, para elaborar el criterio necesario 

que permita enfocar los problemas y resolverlos de por sí con 
sentido objetif'o. 

- ··- · · ·-- · · 

Jamás pi·etender acordarse de qué caso ha pasado que se 
parezca al que se debe resolver o qué es lo que la teoría dice 
como principio a aplicar. Eso no tiene ningún valor ; ·  es la / 
penetración y la comprensión del problema lo que va a dar la 
solución. 

DE LA srruACION De cualquier situación fluye, teniendo en 
A L  O B J E T I V O  l b ' 1 h cuenta e o Jetivo, qué es o que ay que 
hacer para que marchemos desde esta situación en que vivimos 1 
a ese objeto que perseguimos. El camino surge . de la ��perkn: 
cia de la situación. Y eso hay que miÍ.-arlo -o153eiivamente. Es (_ poner en movimiento la materia, directamente, y entonces de 
ahí va a salir el camino, camino único o camino múltiple, pero {; 
camino, que es lo que uno busca entre las situaciones y el 
objetivo que persigue. 

LAS POSIBILIDADES DE Es difícil establecer también en este 
SOLUCION SON INFINI'.rAS d d d campo na a ajusta o a una reali ad 
concreta. En este tipo de actividad nada hay concreto, sino la 
situación que plantea cada caso. Y para resolverla, los cami

• ,nos :sor{ 'infinitos; éoino'· infinito 'es el númer.o 'de '  hombres,, y 
;,eoino iníinit0 ,és, el ·  número 'de las distintas y· dh,é1;sas maneras 
\de,pensa'r ·y,,cl'é :aduar; ' .: : : · · 
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NAPOLEON Y LAS ACCIONES Sin embargo, Napoleón -que es uno 
P o  L r T r c A Y l\I 1 L 1 T A  R de los hombres más admirables, no sólo en la solución de los problemas, sino por las ideas que ha legado sobre sus métodos de conducción- tenía una afirmación de extraordinario valor para todo el que conduce, no sólo en lo militar, sino también en lo político. Porque Napoleón fué, por sobre todo, un político. El luchó con una idea política, no luchó jamás con una idea militar. La acción militar de Napoleón fué un medio para ejecutarla. Su objetivo --su gran objetivo- fué político. Si él enfrentó a ocho o diez coaliciones, no lo hizo nunca por una razón militar. Las enfrentó militarmente, pero por una razón política. ;\2.=§llti�!: <¡11e sie,npre !• acció_n militar e�tá .. suhordina�.':,_'l_la 

EL EXI'l'O SE 
C O N S T R U YE 

La guerra no se hace nunca por sí ; no t iene valores intrínsecos ; se hace siempre al servicio de una idea política. Y él, entonces, ha afirmado una teoría que para mí es lo más valioso que se puede encontrar en la conducción: una verdadera "trouvaille", como dicen los franceses. En la teoría que Napoleón esbozó en varias oportunidades, dijo: "el éxito no depende de la suerte, tampoco de la casualidad y no es un designio del destino. El éxito -dijo Napoleón- se construye; el éxito se realiza". Es decir, que el éxito se concibe, se prepara, se organiza, se realiza y se explota, porque el éxito de los hombres está en los hombres mismos, está en su propia acción. 
EL coNDucT oR , uN . •  ,'); EJ conductor es un consfru. ctor

. 
de é�l·: CONSTRUCTOR. DE EX:J:'l:11 Tos. Esa es la meforllefiiiicioii éjU.e"' se puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre que. recibe un elemento -que es una situación- y que recibe un objetivo, 
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que es en lo que él debe lograr, partiendo de esa situación. Entonces él concibe. .. El éxito es . al�-�!!..��,12. _ _  f?L9l>j�ti:y9� Lo prepara, lo organiza, f lo realiza y cuando llega allá, le saca provecho. r,os EXITos CASUALES ' La conducción es lisa y llanamente la S O N  M U Y R A R O S  . , d , ' . 1 d ' construcc10n e exitos, y e con uctor es un constructor de ellos. Quiere decir que el éxito puede construirse. Algunos creen que es la casualidad, otros que es la suerte, que es la fortuna. Sí, puede haber éxitos casuales, pero en un hombre que obtiene ochenta éxitos, puede haber tres éxitos casuales. Los setenta y siete restantes los ha construído él mismo. Es difícil que a uno se le dé setenta y siete veces la suerte en la ruleta ; puede darse tres veces . . .  A Napoleón, que enfrentó durante treinta años cientos de suertes distintas, no foé la casualidad ni el azar quienes lo favorecieron siempre hasta Waterloo, en que la suerte no lo favoreció. Allí él no preparó ni realizó el éxito ; quizá lo esperó al azar, y por ser ésta quizá la única vez que él esperó de la suerte, ella le jugó una mala partida. Pero ésa es la realidad. 
LAS GRADACIONES EN LOS Si yo qmsiera determinarles a usteEXITOS DE LA coNnuccroN des cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles, como cosa absoluta• ,,· 1 mente cierta, algo vaga pero real: el conductor es un construc-tor de éxitos y la conducción es la elaboración de esos éxitos por intermedio del conductor, que utiliza una técnica, una inspiración y su capacidad propia. Si tiene una gran técnica, puede salir una linda casa, una buena casa ; si tiene un.a hqena in$piración, puede hacerla grande ; pero si tiene talento, entonces la hace hasta linda, y 
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si tiene más . talento, hace una cosa nueva que revoluciona la arquitectura en el mundo. En fin, esto tiene infinito número de gradaciones, · como infinitas pueden ser las creaciones del hombre. Sobre el conductor en sí y sobre la conducción, yo no les podría decir nada más nuevo ni más concreto que esto, que por otra parte no es mío ; es, en muchos conceptos, de Napoleón. 
UN CRITERIO Pero podemos sacar de aquí también alguna en
A. M P L I O señanza para la conducción. Lo primero que se .� necesita es tener un criterio amplio y descartar los sistemas, 
la rutina y la receta. Es decir, que en esto no hay que copiar ; Ji���qt1� crear, porque el arte es creación. /··· Nadie se ha hecho famoso copiando cuadros o esculturas, - ni tampoco copiando ejemplos, porque algunas veces se copian también los malos ejemplos. Es cuestión de discernimiento de cada individuo ; pero lo importante es que cuando se quiere realizar una obra, de este orden, que tenga algún valor, haya creación. En consecuencia, hay que poner en juego el criterio, no la memoria, los modelos, las recetas, ni los sistemas. Para esto no hay sistemas. 
No PUEDE srsTEMA'l'IZARBE La conducción es uno de los aspec
L A C O N D U C C I O N  tos de la vida imposible de sistema-tizar ; no puede haber sistematización. Esa es la enseñanza que �urge de la teoría de la construcción de los éxitos. . :P, orotra . parte,, es necesario pensar que. lo que el conduc-tor enfrenta es una situación .c�mcreta y que 10: que r1ecesita es ,l;l-:t:1ª �9l�ció:µ1 que, no . encontrará en ninguno de los ejemplos de 
: 1a: lii�toria,, �ii s,apará explíci�an�ente . de ninguno ·de'. · los :pri!l· 'd�ip,s de Ja . te?�'Ía qeI- . a;te.. · · · · · · 
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r,0s PRINCIPIOS , SURGEN Los principios de la teoría del arte han 
DE LAS OBRAS MAES'rRAS d d l surgi o e as grandes obras maestras de la conducción política. De manera que, siendo principios empíricos, no los podremos fabricar nosotros, sino que surgen de los hechos. Por eso la conducción no es una técnica, sino un arte, .y de allí que el conductor no es un técnico, sino un artista. ,,_-.-· 
EL CONDUCTOR AC'l'UA El a1tista que debe crear tiene ante sí 
ANTE CASOS CONCRETOS un caso concreto ; le encargan la obra, tiene los materiales, todo lo necesario. El debe darle vida ; ésa es la solución que buscará si es escultor o pintor. Si es conductor le dan un desordeln tremendo y tiene que arreglarlo para salir adelante. Le entregan una Argentina capitalista, sin justicia social, sin soberanía política y sin independencia económica, y tiene que solucionar todos los problemas. No es que yo quiera citar un ejemplo nuestro, pero sí quiero dar el ejemplo real. Hay que darse cuenta de los inconvenientes con que se tropieza en la realización de una obra de conducción, los malos ratos que hay que pasar, las amenazas, las noches y los días u·istes ; pero al final se llega a una solución y entonces la satisfacción compensa todos los malestares. ·· 
LA E X P E RI ENCIA L . . . l d . , a. experrnncia propia en a con ucc10n es 
PROPIA ES D:i:FICIL · • dif íciL Generalmente llega tarde y cuesta cara, porq1:e se a prende , s_obre los error�s, . y :l���E�-Ü�l!Qil! ,/�!L. ,e.�m�pr�EL!lS2· __ tliil_ po}it�ca, niaestra, de los to!1t9� :  �ay que , ,ti:,at1!J�l1�E· e� :l�l:.,ep:Cl.1:�§� .41:1�;,S�!1�efef' ,l,os .. 4ema�: ·, '.� 

.�\' . ! ,;:DtL w.a:r:wr.� .  1_ql,;l:e,• :en · _esta, ;g111:1nas1.a e?piqtual :: pe,p�ane�lJ:e, , que es; el,. estud10 , de , todos , los hechos, , de� tod9s · lps, ,casos, .y : su 
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análisis, se van acopiando, en todas las situaciones, los cono-
/cimientos necesarios. . . . 

No se estudian los casos concretos ocurndos en la histo
ria de la conducción política del mundo para volverlos a 
'aplicar por si el caso se repite ; no, se �studian para ser sa�ios 
. en todas las ocasiones, para entrenamiento, pur� y exclusiva-

.� mente, para hacer una gimnasia de la conducción. Ese es el 
valor de los ejemplos. 

EL CONDUCTOR No DEBE Pero, aunque parezca una "verd�d . de 
DEJARSE C O N D U C I R  Perogrullo", una de las cosas mas �m-
portantes para el conductor es q�e !�ª :g!e��Et� __ gue _g111,en 
debe conducir los acontecilllie11tos es �t-Y no áeñe ser 
��n �1.1g�do .i��� po1:--los a��n�ecilllient_�s. · · 

Esa es una de las condic10nes fundamentales del conduc
tor. Que sea conductor ; que él conduzca los acontecimientos, y 
que no sean los acontecimientos los que condu�can a él. Pri
mera cuestión. Y segunda, que debe saber �!."l!::;J>�}_<:>_9t1� .�· ,·- , -

quiere. 
,.� 

DEBE CONOCER CUAL Debe conocer siempre cuál es el objetivo 
E S  E.L OBJETIVO sobre el  cual marcha. 

Estas dos cosas parecen asimismo dos "verdades de Pe
rogrullo", porque conducir, lógicamente, presupone _q�e sea 
uno el que origina, desencadena y realiza los acontec1m1entos, 

_.. y no que sea él el juguete de esos sucesos
,' • . . ·· 

También hay que saber lo que se qmere, cual es el obJe• 
tjvo por el cual se conduce. . . ., 

Y o les diría a ustedes que en la historia son muchos 111as 
los conductores que han sido conducidos por los acontecimien,• 
to;, y q11e no sabían qué er¡i lo que querían, d cuáI er� su 
objetivo, que los que han conducido y los que hán temdeí claro 
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el objetivo y la finalidad por la que luchaban. Es una cosa 
extraordinaria, pero es así. Es exactamente como yo les digo. 

HAY QUE  ABARCAR Los Otra de las cuestiones que el con- , ]!'ACTORES FUNDAMENTALES 
b l 

� 

ductor no de e jamás o vidar es �-- _ -� 
todos los hechos tienen facto!�s"c@erminantes°-f�t91"�S __ s�, 
éllnclanos,., Generalmente, como le pasó a Don Quijote, muchos de-ros· hombres luchan, dirigen la acción contra los molinos de 
viento, y se olvidan de sus enemigos. Es decir, son atraídos a 
esos objetivos secundarios donde gastan toda su energía y su 
tiempo, mientras ven desfilar los objetivos principales sin 
apoderarse de ellos y encaminarlos a su voluntad. 

Vale decir, que en todas las acciones de la política hay 
factores determinantes o principales y factores secundarios. El 
secreto está en abarcarlos bien, comprenderlos bien y dominar 
los fundamentales, dejando libres los secundarios que no tienen 
mucha importancia ; o, cuando mucho, atendiedo los objetivos 
fundamentales con los medios fundamentales o principales, y 
atendiendo los secundarios sólo con fuerzas y con medios de 
segundo orden. 

D E s E c H A R L o s Otro asunto que a menudo olvidan los 'OBJETIVOS SIN VALOR d h hombres en la conducción -y uste es an 
de haberlo observado mil veces-, es que hay personas que 
tienen temas fijos. Se ocupan de cosas sin importancia, se ven 
atraídas por un objetivo que no tiene valor, y por él desprecian 
los verdaderamente importantes. 

Eso es muy común en los hombres, porque el hombre no 
solamente tiene criterio para discernir, sino que tiene también 
pasiones que lo arrastran ; y ).�s _pasim1e�. 1() � lleva..l!,�!l�E!l- ,,.,..men_tª'� hacia los objetivos secundarios. Muchas veces un polí• tico:-por perseguir_a.-otro, ha perdido toda su acción política. � 
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'56 himdi6 él por otrü� siri' alcania:r el objetivo qüe persiguió ; 
perdió todo lo que buscaba. 

Esto es un asunto muy importante, porque contiene la 
razón misma de ser de la conducción . Y también está en la 
naturaleza del hombre; El hombré suele ser· pasionista por 
naturaleza y aun poi· costumbre. Y el conductor no puede _t�ner 
esa clase de defectos. · · ·· -·- · • . 

LO QUE NO DEBE En otras palabras, señores, surgiría de todo 
O L V I D A R S E  esto, . que yo muy sintéticamente expongo en 
razón del tiempo, que el conductor debe tener ciertas cualida
des y ciertas calidades sin las cuales será siempre obstruído 
por su propia personalidad durante la conducción. 

Hay cosas que no debe olvidar jamás, ya que el olvido 
de ellas constituirá una serie de inconvenientes y factores des
favorables que se .sumarán a los factores desfavorables que los 
hechos le van a presentar, y que, a medida que él los vaya 
poniendo en juego durante la conducción, se irán multi
plicando en progresión geométrica hasta que el cúmulo de 
errores y de factores desfavorables anulen toda su posibilidad 
de conducción. 

Por eso quiero mencionar brevemente estas cualidades y 
calidades. Lo sublime de los principios no está en su enuncia
ción, sino en su e1ercicio. 

· - ·�- ·- - � · · ��- · 
----�· ·�·---��- "-- '  

Otr ALIDADE S INDISPENSABLES 
D E L  C O N D U C T O R  

pensables en el conductor. 

Diremos al pasar algunas de las 
cualidades que yo creo son indis-

Empecemos por establecer que el conductor es un artista ; 
....,_,,,, no un técnico. Vale decir, que él no elabora nada mecánica• 

mente, que la conducción es producto de su creación. De lo 
contrario, no va a tener nada que agradecer a su acción de 
conductor. 
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En esté sentido un perito en ciencias polítieas y ·. socialéB ·) 
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���1�i�- ;�li��.�-:y, 
dales. Uno es un técnico ; el otro es un artista. Para hacer / \ 
·una '�Piedad", de Miguel Angel, o una "Cena" de Leonardo, o 
un Chacabuco, de San Martín --que he citado tantas veces-· 
o un Wagram, de Napoleón, no intervino un técnico. Técnicos 
ha habido muchos, y al lado de Napoleón había también un 
técnico. Ahora, probablemente en Napoleón, cuando en Italia 
venció a los austríacos y piamonteses, no había un técnico --
¡ si era un hombre de veintiún años !-: había un artista, y 
él suplió toda la técnica como la suplió Miguel Angel ; y éste 
era un hombre que no tenía técnica, según sostienen los pin
tores. Pero él hizo las grandes obras. Otros, . que han sido téc
nicos, no han hecho ninguna obra. 

Lo mismo pasa, más o menos, con todos. 
No es la técnica, sino el arte lo que lleva a la produc- -,-- · 

ción de las obras maestras. 

o o N D u o  1 R E 8 El arte tiene un sentido vital que no puede 
ACTUAR Y ORE.AR reemplazarse con la técnica. Por eso digo 
que no son en realidad los conocimientos ni la extraordinaria 
erudición lo que da la capacidad. 

Conducir es actuar, es crear. 
Lo único que la técnica enseña es un sistema, pero no 

enseña los medios de realizarlo. Eso está en cada individuo, o 
no está. 

Por eso digo que no . presupone un perito en ciencias po
líticas y sociales un buen conductor político . 

Tenemos tantos formados por nuestras facultades y, sin 
embargo, no he visto ninguno que se haya destacado en .el 
orden de la . conducción política. 

La conducción política necesita, para triunfar, én este 
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·1 orden de cosas y en prímer término, un conductor. Pero un 
conductor en la política no ha de ser sólo eso ; tiene que ser 
un maestro, porque su acción no es solamente conducir, sino 
que es, primeramente, enseñar ; luego formar ;  organizar des. 

, pués, y, por último, recién conducir. 

LO PRIMERO, FORJAR EL Porque el instrumento de trabaJ· o de él PROPIO I N S T R U M E N T O  es  tan heterogéneo e inmenso, que lo 
primero que tiene que hacer es formar su instrumento. De lo 
contrario, ¡ cómo va a trabajar! 

El podría suplir, en algunos casos, con la acción la falta 
de instrumento, del mismo modo que alguno podrá �odelar a 
dedo o pintar con el dedo. Pero no puede ser éste el sistema 
permanente, porque no llegará a producir obras de arte aca
�adas, como deben ser las que produce la conducción. 
!}'.;\t'i , ! ,  f-, , '  

'

) 

igN�io�:s
J

��L
A

�:ri�c��! Por esa razón é l  debe ser también 
el conductor de pueblos ; itiene quo 

ser, además de un hombre que conduzca, un hombre que sepa 
enseñar, que sepa formar al pueblo, que sepa organizarlo y 

. que sepa, finalmente, conducirlo. 

MUY POCOS HAN SIDO LOS 
CONDUCTORES ARGENTINOS 

han sido muy pocos. 

Por eso creo que los conductores de 
la política, en la Argentina, han 

¿Por qué pienso así? 
Porque hemos llegado hasta esta altura y vemos que el 

pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruído, ni 
organizado para posibilitar esa conducción. 

Nosotros hemos tenido caudillos ;  no hemos tenido con
ductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya esta• 
ría educado, formado, organizado, y seiría fá!cil c¡onducirlo. 
Por eso no lo podemos conducir ahora con un sentido técnico. 

176 

i' i •· 

Somos capaces de hacer una diablura o tma acción popular 
pero no :omos capaces de construir una obra perfecta a travé� 
de los anos. 

' 
r.,UOH.ADORE S  E d . I h d d oE MONTONERA 

s ecir, somos uc a ores e montonera ; no 
somos luchadores constructivos de una organi, 

zación permanente. 
. Por , es? tenemos todavía el sentido gregario y no el 

sentido tecmco de la conducción. 
¿Para qué es ese sentido técnico? Para dar continuidad 

a las obra�, y a la existencia misma de la organización y de !ª, conducc10_n dentro �el país. Sin �sa educación el pueblo no 
ira muy leJos ; cambiara de caudillos, pero no hará nada� 
permanente. 

Si los hombres de la conducción no fueran capaces de 
organizar una acción permanente dentro del pueblo, no serían 
conductores ; serían caudillos. 

CONDUOTORES L d'f . . . 
l . 

y CAUDILLOS 
a i erencia que existe entre e caudillo y e] 

. . conductor es natural. El primero hace cosas 
circu�stanciales y el segundo realiza cosas permanentes. El 
caudillo _exp!?ta la deso�ganización y el conductor aprovecha 
la orgamzac10n. El caudillo no educa, más bien pervierte ; e] 
conductor educa, enseña y forma. 

Es decir, son maneras diametralmente opuestas en la 
acción polít�ca, en mi concepto. Si un conductor, después de 
haber maneJado un pueblo, no deja nada permanente no ha 
sido un conductor: ha sido un caudillo. Esa es la diferencia 
que_ yo establezco ; no sé si estaré equivocado. Lo que sí puedo 
decir es que los pa1tidos políticos tríunfan o son destruídos 
por sus conductores. 

177 
QENTRO DE ESTUDIOS PERONISTA: 

JOSÉ A GONZALES ATENEO· 
NEU..Y A MOSCHENI de GONZALES 

FUNDADO El 08�1 0·201 1  



EL coNDUO'I'.OR, LA . Cuando un partido . polític;o se viene �bajo, 
CAUSA Y LA FUERZA 1 'd l' · · no es e part1 o po It1co qmen tiene la 
culpa, sino el conductor ; en el último análisis, el culpable es 
siempre el conductor. 

Algún error habrá cometido, o quizá muchos errores, ya 
que salvar al partido es su función, porque es su causa. 

Per'? el conductor, cuando sucumbe su causa, también 
sucumbe él ; y generalmente, la fuerza que lo acompaña con él, 
sistemáticainente. 

LA coNDUCCION ESTA Algunos dicen que los conductores sola. 
AL ALCANCE DE TODOS mente nacen ; que no se hacen. 

Es cierto que los conductores de excepción nacen y no se 
hacen ; pero también es cierto que al genio de muchos con, 
ductores -Be puede llegar por el método. 

El genio, en el fondo, es trabajo en gran parte. 
La conducción está al alcance . de todos los hombres, y 

sostener lo contrario sería sostener una escuela negativa. 
El hombre se capacita para la conducción, en distintos 

grados, pero se capacita. 
, 1 . Luego, la conducción se pued� alcanzar; uno se puede 

1 
capacitar ; no aprender, que no es el término exacto, sino ca, 
pacitar, porque presupone la educación del alma y la educación 
intelectual. 

E L o E N I o Y La conducción puede ser objeto de capacita-
LOS CONDUCTORES . , s b . Cion. e o tiene y se alcanza, en los siste-
máticos, quizá por un sistema muy malo. 

•, Los hombres ,de criterio, por el ejercicio permanente de 
su capacidad intelectual, impulsada por los factores morales, 
pueden . llegar a ser un día conductores, sin necesidad de 
nac.er genios. 

El genio no se ha podido explicar sino de una manera : 
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�s lo in�fplicable ; }9. , qµe el hombre no puede explicar, lo 
llama gemo. 
. . Pero siempre hay un proceso por la inteligencia del 
hombre, que emplea sus valores en forma bien equilibrada y 
compensada. 

DEFINICION NAPOLEONICA N 1 , d f · , , 1 
D E L c o N D u c T o R apo eon e mm as1 a gemo : repre-

. sentando los valores morales por las 
coordenadas verticales y los valores intelectuales por la base 
el genio es aquel que tiene una base igual a su coordenada '. 

es decir, un hombre que tiene repartidos muy armoniosament; 
sus valores morales y sus valores intelectuales, o sea, que es 
capaz de concebir bien y que tiene fuerza suficiente para 
ejecutar bien. 

Esa era la definición que Napoleón daba del hombre 
perfecto para la conducción. 

El conductor necesita tener valores intelectuales, como � 
capacidad, criterio, método, espíritu creador ; en fin, un sin- .� 
número de condiciones que voy a tratar de enumerar a 1 
continuación. 

��LiR�8
0 
!ª�1�1��A�E! En cuanto a los valores espirituales del 

conductor, lo que puede afirmarse en 
este sentido es que un conductor puede carecer de preparación, 
pero no uede carecer de valores morales. 

Si carece e va ores mora es, no es un conductor, porque 
los valores morales, en el conductor, están por sobre los inte• 
lect_!!fil�, porque en la acción la realiiacrón esta siempre por · 
sobre la concepción. 

Muchas veces una mala �oncepción realizada sistemáti
camente y tenazmente, llega a un buen resultado, pero una 
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buena concepcmn, con una mala realización, no llega nunca a nada. Esa es la raz<>n por la cual, en el hombre de arte y en el conductor, la acción está siempre por sobre la concepción. 
\l /1 Puede tener carencias intelectuales, pero lo que no puede te� ner son carencias morales, porque sin valores morales no ha.y , conductor. 

ll'E Y ¿ Cuáles son esos valores morales? 
OPTIMISMO Son muchos. En primer término, yo creo que el conductor debe sentirse apoyado por una fuerza superior, vale decir, que debe tener una fe en sí mismo y un optimismo muy grande. Eso solamente lo impulsa a las grandes acciones, porque los conductores no se empeñan nunca en pequeñas acciones porque éstas no dan resultado de importancia. ¡\ LAS GRANDES El conductor es siempre un hombre que selec• 
A o e r o N E  s • 1 • d 'd 1 d ciona as acc10nes y se ec1 e por as gran es, por aquellas que para emprenderlas hay que tener la suficiente fuerza de voluntad, que nace de la fo en sí mismo y del optimismo que lleve dentro de sí. Los ¡pesimistas, generalmente, cuando se han puesto en marcha se anulan a sí mismos y se vuelven a la mitad del camino. 
LA Conviene que el conductor también sea capaz de 
AUDACIA. jugarse todo a una carta, pues aquel que quiere exponer poco no va: a llegar a: ganar mucho : Solamente con los grandes riesgos es como se obtienen grandes éxitos. Y por esa razón, el carácter de cada conductor es la fuerza motriz fundamental. 180 

Hay hombres que sostienen la teoría de que para no sufrir grandes reveses es menester no exponerse mucho. Esos no llegan nunca a ninguna parte. Hay otros que no quieren exponer nada, y ésos no hacen nada tampoco. Es decir, que en la conducción se eligen los más grandes objetivos y éon decisión, con fe en sí mismo y con optimismo. 

�� �:e�! Debe crearse lo que yo llamo el deber de vencer, que va acompañado con la abnegación del individuo. ·,! �eber de vencer e� indispensable en la conducción. _ _ _ _ -� ·•.··¡··. Aquel conductor que n� - sie;1ta el �Iebe; de ;;��;; difí. / " i! cilmente va a vencer en ninguna acción. Vale decir, que ' es un hombre decidido a vencer. . Si no vence, debe saber soportar virilmente los golpes del destmo. Es lo único que le podemos dar como compensación al haber sido derrotado. Por eso ha de jugarse cada conductor, en cada una de las grandes acciones que él realiza. No quiere decir esto que va a jugar todos los días, sino que bastará que lo haga una vez y con suerte. Para establecerse el deber de vencer no hasta solamente la abnegación. Esa es la escuela de los estoicos, que a veces da buen resultado. Es wm escuela moral, pero no es la escuela del conductor. iJAlUCT:ER, ENlliRmA Es necesario tener el carácter, la energía Y T E N A C I D A D y la tenacidad para cumplir el deber de vencer. Esa es la escuela del conductor. No es tampoco un hombre que se confía a la fuerza ciega 181 
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_ 
la suerte., No ; ig, hace su . éxito, y �- �� ?ºn el carácter, 

con la energrn y con la tenacidad. - - · · "' · · --
_Por eso el conductor es, por sobre todas las demás cosas 

un luchador. ' 

Por inteligente, sabio y bueno que sea, si no lucha para alcanzar lo que se propone, no llegará nunca ·-a ser un conductor. 

E L  C O N D U C 'l' O R  Q · d . 
TRABAJA PARA Los DEMAS 

mere ecll' que esta complicada per. 
sonalidad del conductor presupone 

muchas cosas que son muy difíciles de cumplir. 
Es indudable que el conductor debe saber en política 

<Jlle él tr�b-ªfo para los�----� -- , ' 
------ --- - - En esto, co��-dij� ;ecié� la Señora, hay dos clases de 

hombres : aquellos que trabajan para sí mismos y los que tra
bajan para los demás. 

El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos. 
E! conductor siempre trabaja para los demás, jamás 

para eL 

\ 

Porq.ue �i él se obsesiona con su conveniencia, abandona la �onv�mencia de lo� demás, y cuando ha abandonado la con
vemencia de los demas, falta poco tiempo para que los demá , 
lo abandonen a él. 

s 

. HUMILDAD Y ESPIRITu Por esa razón son dos 1 d . 
. l D E s A e R I l,' r e I o as con . IC10nes 

fundamentales del conductor : su humil-dad �ara hacerse pe.rd?nar por los demás lo que no hace por ell�s ,  Y su �esprendimiento; - para no verse nunca tentado a tfaba J ar para s1. · · · ' 

. Estas condiciones, .que_parece que no tuvieran importancia, la tienen -y extraordmana- en el conductor político. · 
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No ocurre lo mismo en un conductor militar, para quien 
son secundarias. 

En el conductor político esto es quizá lo más fundamental. 
Es natural que para esto también se necesita una alta dosis� , · 

de espíritu de sacrificio, porque en esto se es siempre protector, 
. nunca protegido; , 

Por lo tanto, puesto en la tarea de hacer por los demás -y 
proteger a los demás, uno tiene que soportar también los golpes 
que vienen dirigidos . a los demás, con estoicismo y resignación. 

A eso llamo yo espíritu de sacrificio. 

E L e o N D u o T o R N o E s ,El conductor político nunca es ·y 
AUTORITARIO NI INTRANSIGENTE autoritario ni mtransigente. - �) 

No hay cosa que sea más peligrosa para el político que la 
intransigencia, porque la política es, en medio de todo, el arte 
de convivir, y, en consecuencia, la conviencia no se hace a base 
de intransigencia, sino de transacciones. 

En lo que uno debe ser intransigente, es en su objetivo fon- -
damental y en el fondo de la doctrina que practica. 

Pero debe ser alta y profundamente transigente en los me-
dios de realizarla, para que todos, por su propio camino, puedan .-
recorrer el camino que les pertenece. 

Ese proceder del conductor es lo que va haciendo paula
tinamente su pedestal. 

El conductor político nunca manda ; cuando muchci acon
seja ; es lo más que se puede permitir. 

Pero debe tener el método o el sistema necesario para que 
los demás hagan: lo que él quiera, sin que tenga que decirlo. - '-..... 

"LEALTAD A Quien conduce en política de otra manera, choca 
DOS PUNTAS" • 1 1 h 1 siempre, y en po ítica e c oque es e principio 
de la destrucción del poder. 

Por eso, el conductor no sigue ; es seguido, y para ser 
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seguido hay que tener un procedimiento especial ; no puede ser 
el procedimiento de todos los días. 

En este orden de cosas creo yo que la base es la lealtad 
- y la sinceridad. 

Nadie sigue al hombre a quien no cree leal, porque la 
' lealtad, para que sea tal, debe serlo a dos puntas :  lealtad del 

qu� obedece y lealtad del que manda. ' 

-. 

LA La sinceridad es el único medio de comunicación SINCERIDAD e p l't' n o 1 1ca. 
Las reservas mentales, los subterfugios y los engaños, se 

pueden emplear en política dos o tres veces, pero a la cuarta 
no pasan. 

¡ Y para emplear la falta de sinceridad por dos o tres 
veces, mal negocio ! 

Es mejor no emplearla. 
Empleando siempre la sinceridad, quizás algún día des• 

agrada, pero en conjunto agradará siempre. 
El engaño es un arma muy traicionera, en política, y por 

otra parte, como dicen los italianos : "le bugie anno le gambe 
corte". 

X
\ En esa lealtad y sinceridad, el conductor debe tener grabado 

profundamente en su alma el amor al Pueblo y a la Patria, por
que ésa es la base para que él tenga en su alma un sentido 
pel'fecto de la justicia. 

sEN'l'IDo INNATO Entiendo que el conductor debe tener encar-"1/DE LA J US'l'I OIA d í . 1 d d . . . 1 na a en s mismo a ver a era 3ust1Cia, a 
' justicia humana, la justicia de los hombres, con todos los d� 

fectos y virtudes. 
Eso no debe conocerlo sino sentirlo, porque en sus manot1 

está el discernir los honores y la dignidad a quien le correspon• 

184 

' ••: -� - ·-.� ,: ,· 

da, porque, como decía Aristóteles : "La dignidad nó está en 
los honores que se reciben, sino en los honores que se merecen". 

De manera que el conductor debe comprender claramente 
que la justicia es la base de las buenas relaciones, del respeto 
que por él tengan y de la aglutinación natural de la masa que 
conduce. 

Sih ese sentido innato de la justicia, nadie puede conducir. 

DEBE ENSE:!-tAR coN Si el conductor debe ser también un maes• 
EL PROPIO EJEMPLO tro, debe enseñar; y debe enseñar por el mejor camino, que es el del ejemplo. No delinquiendo él, río formará delincuentes. Porque en la conducción, de tal palo ha de salir tal astilla ... 

Es indudable que esa enseñanza es la más didáctica, pero 
la más difícil, porque hay que dominar el indio que uno lleva 
dentro de sí. 

R 1<1 s P E  '1' o De manera que es con eso que se inspira respeto 
RE OIPRoco también, que es otra de las condiciones que debe 
tener el conductor : debe inspirar respeto por el respeto que él 
guarde a los demás, que es la mejor manera de ser respetado. 

Un respeto cariñoso, pero respeto. 
Respeto en lo que el hombre tiene de respetable ; porque 

algunos respetan las formas :  yo soy partidario de respetar el ·__,. 
fondo de las cosas y de los hombres. 

HACERSE El conductor no lleva a nadíc. A él lo siguen ; si not SEGUIR  no  es conductor. 
En la política, es una técnica total y absolutamente distinta 

de todos los demás tipos de conducción. 
El político que quiere llevar a la gente . .  , no llegará a 

su ,objetivo. 
Es como aquel que decía : "Le mando doscientos votanteH, 

pero devuélvame los bozales". 
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¡ Ese no puede ser conductor ! · . 
El conductor no debe llevar a nadie. 
El va adelante, y los que quieren lo siguen. 
Los que tienen ,que hacerse seguir a la fuerza no van 

lejos. En la política eso es fundamental. 
De manera que la tarea fundamental del conductor poli, 

tico es hacerse seguir. · · 

Y uno se hace seguir por dos cosas' porque dice la verdac; 
que conviene  a t o d o s  y porque la cumple honotable y 
estoicamente. 

LUCHADOR DE Por esa razón, el conductor, que debe ser un lu. U N A  CAUSA chador, no lucha nunca en forma personal. 
El lucha por una causa. 
Por eso, cuando algo anda mal, él no se jebe . ofender per-

---- sonalmente. --- -----·----- ------
-�be mirar, desapasionada, inteligentemente, cómo co-

rregir el error en beneficio de la causa que persigue. 
Cuando algunos políticos reaccionan violentamente y luchan 

entre sí, no están trabajando por la causa de todos : están tra
bajando por la causa de ellos. 

Porque nadie que conduzca debe olvidarse de que él es 
un luchador de una causa, no de su persona, y · cuando alguno 
de los correligionarios equivoca ' el camino, · puede hacerlo con 
buenas o con malas intenciones. 

cuANDo Los HOMBRES Si lo hace con buenas intenciones, lo s E -E Q u 1 v 0 O A N llama, lo aconseja, y le dice : "Amigo, no 
es ése el camino ; es éste", sin enojarse. 

El conductor no se ha sentido, no se puede sentir ofendido 
personalmente porqué el otro haya fallado en la elección de 
los métodos que conducen al objetivo que él también persigue. 
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Y cuando lo hace cori mala intención, lo llama y le dice : 
''Amigo, ¡ qué lástima ! ,  usted no es capaz para esa función . . .  
Va a tener que dejar lo que tiene para dárselo a Fulano ; y 
usted tendrá que incorporarse a la cola y a empezar de nuevo, 
a ver cómo. lo hace otra ' vez. Y o estoy persuadido de que usted 
va a tener éxito al final". 
. Le da un abrazo y no tiene por qué enojarse, porque no 
lo sanciona por haberlo perjudicado personalmente ; 1� sanciona 
porque está ,haciendo mal a la causa de todos y para evitar males 
mayores lo saca. 

EN P o L r T r c A No Y o he tenido casos de éstos que los he reHAY QUE ENOJARSE suelto siempre de esta manera. 
Se trataba de compañeros míos que andaban por ahí po

litiqueando : "Te has metido en esto ; entonces te quedarás aquí 
y en lugar tuyo pongo a Fulano allá, y esperá para ver cómo 
vendrá el futuro". 

Y me han comprendido. 
. En rolítica no hay tºr qu��� puesto que uno no 

persigue mtereses persona es. 
Es más fácil decir estas cosas que hacerlas. No hay en 

esto por qué tomar las cosas a la tremenda ; no conduce a nada. 

EL CONDUCTOR, UN Otra de las condiciones que el conductor HOMBRE srn PASIONES debe tener es estar siempre lejos de la 
pasión. La pasión es, generalmente, producto de ,un sectarismo. 

Cuando el hombre que conduce toda la política se secta
riza pierde la mitad de las armas que tiene para defenderse. 

' En segundo lugar, cuando obedece a su pasión, abandona _ 
la conducción de todos, para dirigirse a un sector q11e es el que ' 
lo apasiona. 

Ese no es un conductor. 
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X 
El conductor d�be ser un hom�r�o, sin pasfone�1 y, si las tiene, ha de dommarlas y no de1arlas ver nunca. Esa es una cualidad muy peligrosa en la conducción. v1s10i,; DE Es necesario que mire con lente planar, que vea todo ____20NJUNTO el panorama, que no se deje nunca atraer hacia una parte de ese panorama haciéndole abandonar el conjunto, por. que entonces conducirá a una pequeña parte, abandonando la _conducción del conjunto, que es lo que importa e interesa. PASIONISMo Y SECTARISMO Por esa razón, el pasionismo, como el soN FATALES EN POLITIOA sectarismo, son fatales en política. ¿Por qué razón ha sucumbido el Partido Socialista? Por su sectarismo. ¿Por qué va a sucumbir el comunismo? Por su sectarismo. ¿,Por qué va a sucumbir el nacionalismo? Por su sectarismo . .  ¿ Qué es un sectario? Y o siempre combino esto y lo explico con cosas de mi ofi. cio, que son las que más conozco. EL SECTARISMO EN En el ejército también puede haber sectarios. E L  E J E R 0 1 '1' 0 Hay algunos que no quieren más que la infantería ; otros que no quieren más que la artillería y creen que todo lo hace la a1tillería ;  otros, en cambio, no creen ni en la infantería ni en la artillería y creen que la aviación es lo que decide todo. Esos son sectarios. ELEMENTOS QUE ¿Para qué se han consn·uído y hecho las ::iE COMPLEMENTAN armas en el ejército? La lucha se empeña desde muy lejos pero se va acercando. 
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Cuando estamos a doscientos kilómetros, tiran los aviones sus bombas; cuando nos hallamos a cuarenta, tiran los cañones de largo alcance ; cuando estan'los a doce, empiezan a accionar los cañones de pequeño alcance ; cuando nos hallamos solamente a dos kilómetros, empiezan las ametralladoras ;  cuando estamos a quinientos metros se' utilizan los fusiles, y cuando las fuerzas 
se juntan, se emplean la bayoneta, el puña.l y todas las armas que uno tiene. El sectario sería aquel que quisiera :formar otro ejército con artillería solamente. No podría pelear con su enemigo nada más que a cuarenta kilómetros de distancia. Cuando se juntaran, ¿qué iba a hacer? EL SECTARISMO RENUNCIA A EMPLEAR En política, el sectario es T o n o s  LO S  M E D i o s  DE L U C H A  algo similar. La lucha debe tender a la universalidad en la utilización de los medios. El sectario se va cortando las manos solo, mientras que el otro combate con todos los medios. Eso lo arruina. Esa es su muerte. Renuncia por sí a muchos medios de lucha, cuando en política hay que multiplicarlos para vencer. Es una cosa simple, y sin embargo muy olvidada. Es el pasionismo de los hom• bres el que los lleva a su sectarismo. De manera que el conductor no puede ser nunca sectario si ambiciona el éxito, si quiere el éxito y si tiene el deber del 
éxito. BONDAD :mN EL FONDO Otra de las condiciones del conductor es -Y E N  r. A F O R M A la bondad de fondo y de forma. . Hay conductores que son buenos en el fondo, pero que en su manera de ser son ásperos para tratar a la gente. 
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¡Qué tontos. : son buenos en el fondo y IlO lo demuestran !  
Hay otros que son malos en  e l  fondo y buenos en la  forma. 
Pegan una puñalada con una sonrisa. 
No puede ser conductor quien tenga esos defectos, porque 

lo descubren en seguida. 
En la primera puñalada descubre que es un asesino, aun� 

que lo haya hecho_ con toda dulzura. 
Y a ése que es dulce, muchas veces la gente lo tolera más 

que al otro, que . siendo bueno en el fondo se hace odiar por 
su forma. 

Conocí un jefe muy eminente que un día recibió a una 
señora que lo quería ver para que resolviese el problema de 
su hijo. 

El, por cumplir su deber, le dijo que no ; pero después que 
se retiró la señora, se lamentaba; 

Y o me decía : mejor que se hubiera lamentado allí, cuando 
atendió a la señora, y no después. 

El hombre es un ser tan complica,do, que muchas veces no 
puede hacer nada completo por sus propios defectos. 

A veces el conductor es bueno en el fondo, pero debe serlo 
también en la forma. 

�- Sólo así se domina a los hombres, porque a los hombres se 
los domina solamente por el corazón. 

EL BUEN CONDUCTOR Es Lo importante es que en la conducción REFLEXIVO y PROFUNDO b d . d h h no asta ecir to o esto ; ay que a-
cerlo. Y es más difícil hacerlo que decirlo, porque uno debe 
dominar muchas veces los impulsos, y el impulsivo nunca fué 
ni será buen conductor. 

El buen conductor es siempre reflexivo y profundo. 
El audaz y el impulsivo no tiene las condiciones del con• 

ductor, porque tiene que manejar hombres, y no hay nada más 
difícil que manejar a los hombres. 
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:NO DEBEN FALTAR Los Es necesario emplear toda la ciencia, VALORES ESPIRITU'ALES ,-- - - - --- - ------� todos los valores morales y toda la con-
ciencia que uno tiene para poder manejarlos bien. 

, En este sentido, también el J usticialismo sostiene que es 
más difícil hacer que decir. Lo que tenemos que tratar es que 
en toda la acción de los conductores, en cualquier grado que 
ejerzan la conducción., no falten los valores_ que hemos · men
cionado. 

El podrá ser quizá no tan capacitado ni tan preparado para 
conducir, pero si carece de algunas de estas condiciones que 
hemos mencionado no podrá conducir. 

Por eso dije al principio que puede conducirse sin val_or�L 
X i!1!tlectuales, ero no puede lograrse sin _�al<:>_r()_� �-m()���3, por-

que los valores inte ectua es son os que conclucen al conductor, 
y los valores morales son los que conducen a la masa. 

LO PRIMORDIAL soN Cada acto de la conducción le da ocasión al VALORES MORALES d d 1 1 con uctor e mostrar esos va ores mora es ; 
l<:>_guenunc� debe ha_cer es<Le���diciarl()_� ,- Cada vez que··1:eñgá que · mostrar valores intelectuales en la 
conducción, ello tendrá la relativa importancia de salvar su pres-
tigio ; pero que deba mostrar valores morales, ello tiene el � 
inmenso valor del ejemplo. 

Por esa razón yo sostengo que si en toda clase de conduc• 
ción, es importante poseer los valores morales, en la conducción 
política es indispensable. 

- - - -- --��-

.. -� posee esos valores morales es inútil que ensaye 
conducir ;  lo hará siempre mal. 

VALORES INTELECTUALES Para no extender más esta conversa-D E L  O O N D U C T O R  · · d d 1 b b món, qmero . ecir os pa a ras so re 
los valores intelectuales del conductor. 
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:En primer lugar, el conductor ha de conocer su oficio, que 
es sumamente difícil, porque no solamente ha de conocer las 
formas de acción, sjno que también debe tener en evidencia 
permanente los valores que ponen en movimiento esas formas 
de acción. 

El conocimiento del oficio, es indispensable para el con. 
ductor, porque él no ha de ser un conductor inconsciente, sino 
que en todo momento ha de ser un conductor consciente. 1 

¿) 
El debe ser moral, porque lo es pero también · ha de ser 

-/ �oral porque se controla en tdo momento para poderlo ser. 

\ 

El ha de ser un hombre capacitado porque si no, puede 
hacer equivocar a los demás ; pero debe conocer hasta el último 
detalle de su propio oficio de la conducción, para hacerlo cons
cientemente, porque lo mismo es equivocar a los demás a con
ciencia que inconscientemente. 

CREACION, RUTINA En esto hay también dos clases de hombres : 
Y ESTAB ILIDAD hay un hombre que está acostumbrado y le 
gusta andar por entre las cosas que los otros han creado. 

Y hay hombres a los que no les gusta eso, que les gusta 
crear las cosas por entre las que quieren andar. 

Los conductores tienen esta segunda característica : nunca 
son hombres que andan por caminos trillados. 

Ellos tienen la fiebre de crear. 
Por eso un conductor es maravilloso para crear, pero peli• 

groso para estabilizar, porque tiene la fiebre de la creación y 
en las creaciones de los hombres es necesario pensar que hay 
un alto grado de importancia en la perfectibilidad que presu• 
pone la creación permanente ; pero que también hay un grado· 
importante en la estabilidad, porque estar empezando siempre 
no es cosa de cuerdos. 
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n E F O R 111 A Y E s  difícil que un conductor, que e s  un hombre 
ESTABILIZACION hecho para crear, se someta a la necesidad de 
esperar l

.
a estabilización para no seguir reform

. 
an

. 

do. Todo refor-
r ma4or, ya que la reforma es en el fondo la base fundamental 

1 

de la creación, se hace sobre formas hechas, reformando, crean-
do nuevas cosas. 

· Este es un asu11to que, en el conductor político, tiene una 
importancia extraotdinaria : que no se deje devorar por la fiebre 
de la creación, porque entonces lleva al caos, de la · misma ma
nera que no debe caer en el extremo opuesto, porque entonces 
no hace nada. 

En esto, como en todas las cosas, los extremos suelen jun-
tarse. 

Esto es una cosa fundamental que el conductor no debe 
olvidarse jamás. ,-_1. 

Pero es indudable que él debe construir y crear, no copiar . .-
Esa es la condición del conductor. 
El otro temperamento de las formas de creación lo pongo 

yo, porque tengo experiencia de esto. 

LA TECNICA DEL Deben poseer una técnica inteligente, y digo e o N D u e T o R , • • 1. , b' . una tecmca, rnte 1gente, por esta, o Jetlvamen-
te apreci_ada, se divide, para mí, en dos : hay una técnica que 
llega a cierto punto y se esquematiza, se hace rutinaria y realiza 
siempre lo mismo. 

La técnica del cnductor ha de ser una técnica inteligente, 
una técnica en permanente evolución, porque la humanidad, de 
la cual él conduce una parte, está en permanente evolución. 

Si él se estabiliza, se · queda atrás. 
Por eso digo que el conductor ha de poseer una técnica, 

pero una técnica inteligente y en permanente evolución. 
No se puede decir cuál es la técnica de la conducción, por-
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d. · t c, da lugar del mundo y es distinta también 
que es IStm a en a 
en cada inomento del mundo. , 

La inteligencia del conductor está en man�ener al dia :u 

técnica y en no esquematizars� o caer en la rutma de una tec-

� nica que es superada por el tiempo. 

Este es un asunto difícil, pero q�e suplen to��s
. 

los �u� 
tienen una técnica : los médicos, que tienen que v1vu al dia ' 
los guerreros, etcétera. 

E J E M p L O 8 0 E y O recuerdo cuando nosotros habíamos es• 
EVOLUOION TECNICA tudiando profundamente la guerra antes de 

1914. Vino la del 14-18 y no sabíamos nada. 

Tuvimos que empezar de nuevo. . , 
Vino la del 39-45, y ocurrió lo mismo ; camlno la \écnica 

y uno tuvo que segmr. 
Esto le pasa a todos. 
Lo mismo les ocurre a los zapateros que construyen una 

horma y después tienen que tirarla y cambiarla, porque
, 
Y� a 

la gente no le gusta ese modelo, es decir, �ue hay una tecmca 

permanentemente evolucionada, como evoluc10nan los gustos, las 

formas, los hombres. 
No creo que los botines q�e, se 

--esas sandalias anchas- serv1nan 
usaban en la edad media 
para un pie como los de 

ahora. 
Hay enormes cambios en todas las cosas, ya sea1} morales, 

materiales e intelectuales. 
La técnica inteligente presupone que el conductor debe 

vivir al día con su técnica. 
Esto no es un traje que se compra y se usa hasta que se 

rompa. No ; hay que ir reformándola. 
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¡ N I C I A T I V A  Y 
(J.APACIDAD D]] ACCION 

El conductor debe poseer una gran iqi- � 
ciativa y una gran capacidad de acción. 

Uno de los defectos que más noto en la conducción, es que 
hay mucha gente que conduce y que no tiene iniciativa ; están 
aferrados a normas fijas. 

Es más fácil hacer de acuerdo con la .costumbre que pen
sar en hacerlo cada vez mejor. 

El hombre no solamente es haragán para trabajar mate
rialmente, sino también para trabajar intelectualmente. 

Con tal de no pensar, se mueve por el camino ya abierto. 
Ese es un gravísimo defecto en la conducción. Es un gra

vísimo defecto para todo conductor. 

L A F u E R z A D E Cada conductor ha de tener permanente-
LOS PEQUEtros MEDIOS mente una iniciativa, y decimos nosotros 
que el conductor político debe llevar una resolución adelantada _.. 
en el bolsillo, porque los hechos se desencadenan con una vio• 
lencia y una rapidez tan grandes, que a menudo no hay tiempo 
de concebir o analizar los efectos de una realización adversa� 

Por eso la iniciativa juega · un papel extraordinario. 
Hay que estar siempre pensando en qué se puede hacer de _. 

nuevo ; qué cosa va a dar resultado, por pequeña que sea, por-
que las grandes cosas se compotien siempre de pequeñas cositas. 

Esas pequeñas cositas son las que no deben descuidarse. 
La iniciativa, que muchos olvidan, tiene una fuerza tre

menda. 
Aprovechada la iniciativa del hombre, pueden darse éxitos 

extraordinarios a la conducción. 

LA :MUJER EN LA 
C O N D U O C I O N 

Una de las grandes fuerzas de la mujer, en 
la conducción, es que ellas utilizan los pe, 

queños medios, que so11 tan poderosos, cosa que nosotros no 
hacemos porque somos hombres. 
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¡Ellas aprovechan eso, y hay que ver la fuerza que tienen! 
Ese ha de ser sin duda un factor de fuerza que nos trae 

la mujer a la política, un factor de extraordinaria fuerza. 

coNoCER  L O S  HOMB R E S, Por otra parte, el arte de la con-LA HISTORIA Y Los HECHOS ducción presupone vivir la situa-
ción, no solamente conocerla. 

Vivir la situación presupone conocer los hombres, la his
toria y los hechos, tres cosas que se enuncian con tanta facilidad, 
pero que con:iprenden el conocimiento i?t:�ral de la vid�. 

Es dif íc1l conocer los hombres, es d1fic1l conocer la h1stona 
de la humanidad, conocerla bien, pero lo más difícil es conocer 
los hechos, porque ésos están por producirse y casi hay que 
adivininarlos para conducir. 

Es decir, que nosotros, cuando estudiamos los hechos para 
la conducción, lo hacemos como un encadenamiento, diremos, 
filosófico, de la dinámica de la vida, de la dinámica de todos 
los hechos, hasta cierto punto, y para asomarnos al porvenir, 
para ver qué puede producirse e ir ya ?;eviendo. 

Tan anhelante debe ser la conducc10n, que llega hasta el 
.--, extremo de asomarse a los últimos hechos para entrever el 

futuro. 

EL ESTUDIO FILO SOFico  DE No puede la conducción basarse en LA HISTORIA Y DEL PRESENTE especulaciones muy ideales, pero sí 
puede entrever la evolución futura, conociendo la presente y la 
pasada. 

Ese estudio filosófico de la historia y de los hechos del 
presente es el único camino que conduce a la posible previsión, 
pero a la previsión real, no ilusoria. 

Basar cualquier solusión de la conducción en elementos 
especulativos, conduce siempre a un fracaso tremendo. 
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LA CONDUCCION SE HACE A BASE DE REALIDADES En la conducción nada se puede hacer ,,,-por las dudas ;  hay que hacerlo con · seguridad. 
En la conducción hay que ir como la mula en la montaña que no mueve el pie de atrás hasta que no asienta bien el d; iadelante. 
Aquí no hay nada especulativo ni imaginativo. La conducción se hace a base de una realidad ; tiene sorpresas muy desagradables el que confía la conducción en cuestiones más especulativas que re.ales. Hay que llegar a la realidad de alguna manera y de allí afirmar las conclusiones de la conducción. De otro modo es necesario esperar hasta que se produzca para proceder. 
Nunca se llega tarde cuando uno está vigilante en la con• ducción. 

VIVIR L A  Este es también un factor sumamente importante. SITUACION pero presupone nada menos ni nada más que el conocimiento de la historia, de los hombres y de los hechos, ..,:,,-i vale decir, lo que yo llamo vivir la sito.ación. El hombre que vive la situación está listo para proceder bien en cualquier circunstancia que se le puede presentar, por-.,.,.,,.-que es un hombre que vive iluminado . por el conocimiento de los hechos pasados, de los que están sucediendo y ya asomando las narices en el porvenir. 
Solamente así se puede conducir. Con estas condiciones, todo se reduce a tener una concepción . .J. clara, un criterio reflexivo y profundo, y un método, del que / ya hemos hablado. 

E L P L A N Y · El método es una muleta o un hilo de Ariadna EL OBJET IVO  por el cual uno va conduciendo su  propia con-ducta en los hechos. 
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. Si puede seguir, . llegará a un é:x:ito, �orque la· obra _de . �!'t_e en . los planes no está en su concepción, �mo en su reahzac10n. Un plan generalmente es una gran lmea que uno debe res. petar y seguir, como la estrella polar para el navegante, que he mencionado muchas veces. . · · Lo sacan a uno y el secreto está en volver y tomar la ruta, Pero uno llega. ·· . . Lo malo es cuando lo sacan, pierde el rumbo y ya no llega. . La conducción es ese trabajo permanente: es su brújula y su marcha, y si lo sacan, pierd_e su ru�bo y naufra�a:, En cambio, . el que no tiene bruJula y su dec1s10n de llegar a ese objetivo, a menudo no llega a ninguna parte. 
SABER REALIZAR En otras palabras: toda la conducción, en este 
E L E x 1 T O aspecto, en el intelectual, se reduce a volver inicialmente a mis primeras palabras de esta clase, a cumplir el consejo napoleónico: saber realizar el éxito. Ustedes ven que cuanto y3 he expuesto se reduce a esas pocas palabras: la conducción es saber realizar e! éxito. 1 Para saber realizar el éxito hay que concebirlo, hay que prepararlo, hay que organizarlo, hay que ejecutarlo y hay que explotarlo. Y todo cuanto yo les pudiera decir de la conducción es exclusivamente eso. Si alguno es capaz de realizar el éxito, aunque no sea condÍtctor, yo me quedo con él. 
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CAPÍTULO VI EL ARTE Y LA TEORIA EN LA CONDUCCION 
PRIMERA PARTE LAS l<'ORMAS DE EJECUCION 

REOAPI'l'ULACION En las clases anteriores tratamos el programa hasta llegar a la conducción, parte · teórica, es decir, elementos de la conducción, características de la conducción moderna, la doctrina en la teoría, la forma de la ejecución; el método en la conducción, los organismos de la conducción ; y habíamos comenzado a tratar ya la parte de _ la conducción 
misma en su aspecto teórico. En la última clase hablé sobre el conductor, vale decir, sobre la parte vital de 1a conducción, y dije que, en mi concepto, la gran tarea que había que hacer en esta actividad era distin- -guir claramente y enumerar los elementos que componen la parte vital del arte, que es el artista, el conductor y la parte inerte del arte, o sea la teoría. 
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NECESIDAD DE Es indudable que todas las actividades tienen UNA  TEORIA su teoría, según sea el método con que se enea. ran, se estudian y se resuelven. Nada hay en la vida que no se pueda condensar en una teoría. La teoría es. el producto del análisis. Cualquier acción que se desarrolle en la vida puede ser sistematizada con todas las demás actividades que se realicen paralelamente, formando verdaderas series de asuntos. Eso, que ha constituído inicialmente el verdadero estudio :filosófico de los hechos de la vida, también comprende los estudios que se refieren al arte de la conducción. EL ARTE DE LA coNDuccroN El arte de la conducción es eminen-HA NAC IDO  CONDUCIENDO . d temente empírico, es ecir, que no se ha podido conformar una teoría previa para el arte de la conducción, como no se ha podido con:formar una teoría previa para ninguna de las demás. La pintura comenzó pintando, no comenzó· con una teoría sobre la pintura. 
Y lo mismo ocurrió con la escultura, las letras, etcétera, lo cual equivale a decir que el arte de la conducción · ha nacido 

conduciendo. Lo P R r M E  R o, E s  LA Por eso, lo lógico es colocar en primer PARTE VITAL DEL ARTE término a la parte vital del arte, porque 
el artista es el que ha comenzado ; y por eso también nosotros damos preeminencia en el arte de la conducción al conductor. Este, constituyendo la parte vital del arte, es quien pone al servicio de esa actividad su propia personalidad, personalidad que reúne las condiciones de todo orden que se necesitan para una realización acabada de la obra que él quiere confeccionar mediante su trabajo, su actividad, ,su entusiasmo, su alma y su inteligencia. 
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coMO s:E HA FORMADO UNA Es indudable, sin embargo, que a me• TEORIA DE LA CONDuccroN dida que los hechos han ido repitién-dose en la conducción, ha podido ir conformándose toda una . teoría del arte. Ese decir, que la enseñanza dejada por todos los conduc;;. tores de la historia, 'sean éstos conductores políticos, religiosos 0 militares, ha sido útil. Es de allí de donde vamos a extraer toda una teoría, teoría que comprenda lo que nosotros ya hemos comenzado por establecer al mencionar la conducción como una actividad creadora, .__. como una actividad artística y no cientí ica nlTaboral ñícfo 1Íingún otro orden. · · r� �� -�-=-
p R r N e 1 P' r o s D E L A Es así que en esa teoría, al ocucoNCEPCION DE LA coNDuccroN parse de estudiar científicamente su desarrollo, surge, como · primera observación, que hay un sinnúmero de principios cuya enunciación no interesa tanto como su aplicación ; pero en la sistematización de ese estudio hay que llegar a considerar un sinnúmero de principios que se aplican invariablemente en toda la conducción política. Es a esos principios a los que nos hemos de referir, en primer término, como formando parte de la teoría del arte. Esos principios forman algo así como el fondo mismo de la concepción de . la conducción. METoDo DE ACCION Es indudable que además de esos principios Y D E  CONCEPCION que conforman el andamiaje sobre el cual se sostiene la teoría de la conducción, existen también otros aspectos que obedecen, no a la concepción misma, sino al mé• todo de la· ejecución, porque la teoría debe conformar un � 
método de acción, además de un método de concepción, porque, por tratarse de una actividad creadora, de üna ctividad artís-
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tica, el conductor no ha de conformarse. sólo con una maravi, 
llosa concepción. 

LAS GRAND:ms ACCIONES DEBEN SEGUIR Un plan perfectamente bien A LAS  GRANDE S. C O N C E P CIONE S elaborado no tiene ningún 
valor como no sea aplicado. Por eso yo he dicho muchas veces 
que en la conducción, la obra de arte no está en elaborar un 
magnífico plan ; la obra de arte consiste en realizarlo, porque 
no se concibe el conductor como un hombre de gran concepción ; _  
el conductor se concibe como un gran hombre de acción. 

Esto es lo primero que hay que tener en cuenta cuando 
uno se dedica a estudiar la teoría del arte, porque estudiar la 
teoría significa hablar de las grandes concepciones, pero si 
olvidamos que a esas grandes concepciones han de seguir las 
grandes acciones, no estudiaremos conduccióli, estudiaremo� 
zonceras alrededor de la conducción que no conduce a nada. 

Lo uNICo I<'UNDAMENTAL Por esa razón, antes de iniciar las con-E s  E J E C U '.r A R  d si eraciones sobre los principios de la 
conducción, como así también sobre las formas y los medios 
de ejecución, hago esta aclaración previa indispensable : de 
nada vale la teoría del arte si no está el conductor, y de nada 
vale el conductor que se reduce a concebir. 

Lo único fundamental es ejecutar. Por eso es conducción ; 
no es concepción. 

Hay que llevar, y para llevar hay que andar, hay que 
conducir. 

Esa es la tarea fundamental. 
Caminar no es conducir los movimientos smo poner las 

piernas en acción. 
Conducir no es concebir la marcha, sino realizarla. 
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l. 

gR�A�I� .� go�ci:e�r�N Dijimos que la conducción, por una 
actividad artística, presupone, en pri-

mer término, una creación. 
Las creaciones, si son racionales, están siempre afirmadas 

en una concepción, es decir, que al servir a la acción comienza 
por concebir la acción. 

Eso, indudablemente, es previo ; si no, el realizar una obra 
de cualquier náturaleza .impensadamente no conduce al racio
cm10, que también es una de las bases en que se afirma la 
teoría del arte. 

P R r N c r P 1 0 s Y Aprender los 1arinc1p10s no presupone FORMAS DE EJJ<�CUCION ' ' · tampoco, conducir; presupone conducir 
el aplicarlos en los hechos mismos. 

V ale decir que no se puede deslindar en forma absoluta 
el campo de los principios con el de la aplicación · no se puede 
aislarlo. 

' 

Y o no puedo decirles : G'los principios son tales y las for
mas de ejecución son cuales". 
. � � tengo que decirles que hay principios y formas de 

eJeCUCIOll. 
¿Cuál es la línea divisoria? ¡ No la hay! 
Es un esfumaje donde se mezcla una actividad con la otra, 

en forma que yo no puedo, rígidamente, 'dividir una cosa de 
la otra. 

En algún momento se triunfa solamente con buenas for
mas de ' ejecución. 

En otros casos se prescinde de la forma de ejecución y 
se triunfa aplicando los principios. 

¿Cuándo hay que aplicar los principios? Siempre. -
¿Cuándo hay que aplicar las formas rígidas de ejecución? .. __..

Algunas veces. 
¿,Cuándo hay qiw cambiar las 'formas? Eso yo no lo puedo 
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decir porque hay que cambiarlas en infinito número de casos. De manera que lo que yo no puedo enseñar es la aplicación de esto. L o  s P R r N e  r P r o s s E Hay que asimilar los princ1p10s, dis
DIRIGEN AL suBCONCIENTE cernirlos y digerirlos. Van más bien dirigidos, en un conductor, casi a la subconsciencia ; él debe asimilarlos de manera tal, que los aplique sin necesidad de mencionarlos, sin necesidad hasta de recordarlos. Es una técnica que radica casi siempre en el subconsciente del hombre de acción. El no comete un error, no porque recuerde que no debe oometerlo, sino porque hay algo en su espíritu mismo que hace que le repugne el error, porque él ha hecho una gimnasiá que lo ha conducido a un camino, y cuando no está en el camino es como el ciego que tiene la sensación de que no se halla en el camino y tantea buscándolo. Hay algo así en todo esto de • la conducción ; algo verdaderamente inexplicable, como inexplicables son algunos fenómenos que radican en la conciencia y en la subconciencia de los hombres. LA SENSACION En esto hay mucho de esa sensac10n intuitiva, 
I N T U I T I V A  natural, que se crea por el ejercicio. Por eso la conducción es un arte todo de ejecución, decía Napoleón. Es un arte simple, pero todo de ejecución. Es decir, es simple porque no hay nada forzado que uno tenga que recordar, que uno tenga que grabar, que cotejar. No es un cálculo de probabilidades, no es un cálculo actuaria!, no. Es un cálculo realizado por un fenómeno interno cuya 
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explicación es muy difícil, porque son muy difíciles los campos que actúan, y muy indeterminados en su actuación. 
coMPRENSION DE Ese es el proceso que se produce dentro de uno. L A  CONDUCCION Lo que hay que capacitar es la mente y el espíritu, para que ciertas formas repugnen al espíritu de manera natural, porque si uno tiene que discernirlas mediante el proceso de inteligencia llega tarde, y paga caro. Es decir, es la experiencia. En esto hay una mezcla de concepción, de estudio,. una mezcla de temor naturaL Es un proceso del alma y de la inteligencia, y es un proceso -diremos- de la experiencia, de lo que uno conoce, de  lo que uno ha estudiado, de lo que uno ha penetrado en  l a  concepción de cada uno de estos grandes principios de la conducción. Por eso he dicho ya que a conducir no se enseña; es una cosa que no se aprende. 

f 

·-Lo que uno puede hacer, es comprender, lo cual ya es una -base muy grande para aprender o para realizar. 
T 1 P o s D E La conducción no se aprende, se comprende. 
CONDUCTORES Por eso muchas veces vemos hombres que du-rante toda su vida han conducido sin saber una palabra de conducción, y han conducido bien, porque la han comprendido. Hay otros que conducen durante toda su vida sin saber una palabra de conducción, y no dejan error por cometer. Y también hay otros hombres que, sin haber conducido nunca, son capaces de penetrar rápidamente el problema, de comprenderlo y de ejecutar bien, sin haber tenido ninguna expenenc1a. 
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80:i'.IE 'l' IM IENTO  DEL 
l\IETODO AL CONDUCTOR 
tampoco el estudio ni 
de todo. 

Quiere decir que no es ni la experien. 
cía ni la comprensión absoluta ; no es 
la preparación ; es todo, es un conjunto 

No es un método ; no es el método el objetivo del proceso ; 
no es el método de la inducción, no es el método real, no es 
el método ideal. 

... .--,- No hay método. 
Es otra cosa. 
Los metódicos suelen equivocarse porque son unilaterales, 

en el fondo. 
El método conduce al esquema, el esquema a la rutina ; y 

- la conducción es la antítesis del esquema y de la rutina. 
Pero se necesita método para la ejecución y también se 

necesita método para la concepción. 
Pero, si uno se somete al método, fracasa ; hay que some

ter el método a uno. Hay que someter el método a la conducción. 
LA TEORIA SUBORDINADA Es decir, señores, en otras palabras, lo A L  H O M B R E  que yo quiero decirles finalmente como 
conclusión, es que hay una parte vital del arte, que es el artista, y una inerte, qne es la teoría del arte. 

Es la teoría subordinada a ese hombre. 
Y es ese hombre el que hace ; ese hombre es el que lleva 

adelante todo cuanto hay en la teoría. 
Y debe conducir con éxito. ¡Con éxito! 
La teoría no da recetas, no da posibilidades de actuar 

correctamente. 

EL CONDUCTOR, SOBRE LA TEORIA; LA Es el hombre el que da la E .JEcuc 10N, S OB RE  LA coNOEPCION posibilidad de actuar co• 
rrectamente. Por eso digo siempre : el conductor está por sobre la teoría; y la ejecución está por sobre la concepción. 
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Ese es el punto de partida para apreciar qué vale la teoría 
del arte, cuál es el valor de la teoría del arte. 

Es un valor relativo. 
Es un bastón que usa el que necesita bastón. Es un 

bastón . . .  
Eso no es mío. Es de Napoleón. El nunca usó bastón : por 

eso podía decirlo . . • 

J.,A CONDUCCION TAL COMO p , h 'd  1 sE PRESENTA EN LA VIDA or esa razon, yo no e quen o, a 
tratar estas clases, de aislar dentro de 

la teoría del arte, solamente los principios. 
He querido tratar esto, no en una forma ideal, como se 

presentaría al análisis profundo, sino más bien como se pre
senta en la vida. Que es también un método: tomar las cosas como se. presentan en la vida, sin estos principios, sin formas de ejecución. Sin métodos o sin creaciones nuevas. 

Lo que quiero es presentar la conducción como la conduc
ción se presenta en la vida. 

Cada uno, después, puede hacer su propio análisis y su 
propio desarrollo. 

A mí me basta con presentarla tal cual desfila delante 
de nosotros en. la a_c,ción ; y por es.o, al ordenar los principios 
y formas de e3ecuc10n, no he querido poner tales principios y 
tales formas en ejecución. 

Hay cosas que no resisten método. 

-

Y la conducción es una de las cosas de la vida que no � 
resisten método. 

No resisten método . . .  ¿Por qué? Porque en la vida las cosas no se presentan metódicamente. · No se puede sistematizar lo insistematizable. 
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LA aoNoucc10N NO ruEDE En la vida hay cosas que no se pue. 
s 1 s T E M A  T 1 z A R 8 E den sistematizar. 

La conducción es una de ellas. 
y si yo la presentara en forma sistematizada, entonces 

cometería un grave error. , . , . 
Porque en la vida no se _presenta as1 la cond_ucc10n. 

. , La comprenderemos mejor y la trataremos meJor tamb1en. 
--· • Distinguir lo que es de forma de lo que es de fondo, eso 

está en el espíritu de cada uno. . . , . , . Por eso .trataré Jas ,f9rmas de eJecuc10n s1stematicamente, 
en cou'junto con los grandes principios de la ejecución. 

SINTESIS DE Por otra parte, no es . fácil desarrol��r una maLA TEORIA teria tan amplia como es  la  conducc10n, y sobre 
todo como es la teoría del arte, que conforma toda una inmensa 
teoría, en las pocas clases que nosotros tenemos que dar. 

Por eso, yo me tengo que arreglar de al�uná _manera para 
ir comprimiendo esto y dar solamente una smtes1s. 

Y más · bien que hacer esa síntesis, hacerla comprender. 
Valerme de todo para hacerla comprender. 
Es más importante que ustede� comprendan _lo que es 

la conducción, que ustedes se dediquen a estudiarla para 
aprenderla. 

Entonces, yo quiero hacerles comprender, llevarles la idea 
básica al conocimiento de ustedes. 

Siempre será más útil que todo lo que yo · �u�i�ra presen
tarles como desarrollo en cada uno de estos prmc1p10s. 

LA EcoNoMrA Hay un gran principio de la conducción que es 
DE FUERZAS el de la economía de fuerzas. 

Vale decir, que en toda acción, s�a
. 
ésta de concepción en 

una conducción o sea del empleo mecamco de las masas popu• 
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lares, hay que ser siempre fueite en. un momento y en un lugar 
que es donde se va a producir la decisión. 

Ese es un gran principio, que no solamente sirve a la con- -"i" 
ducción, sino a todas las cosas en la vida. 

Dedicar los medios principales, atendiendo las secunda
rias también con medidas y medios secundarios. 

¡Principio que es de economía de fuerzas, aplicable a 
todos los actos de la vida! 

JOSÉ A. GONZALES 

Director Escuela Peron ista lie San Juan 

BREVE ExrosrcrnN Sobre esto, haciendo un estudio analítico, DEL r R 1 .N e  1 r 1 0 podríamos conformar todo un curso regular 
para un año de trabajo. 

Porque eso, analizarlo en todos sus aspectos, por ser uno 
de los grandes principios, no de la conducción solamente, sino 
de todas las actividades de la vida, nos llevaría a un análisis 
profundo y a una sistematización total de todos los aspectos 
•con que midiésemos el empleo de ese principio a las activida
'des totales de la vida. 

Nosotros lo tenemos que tratar aquí, en diez o veinte 
minutos. 

Eso les dará una idea de lo que podemos decir al respecto. 

TRES ASPEC'l'os DE Por esa razón yo no he querido desarrollar L A  CONDUCC ION  un curso, como podría desarrollarse sobre 
esto, porque no tenemos tiempo, en este tipo de actividad, para 
hacer un desarrollo, y prefiero tratar en forma más o menos 
correlativa cada una de las grandes cosas que comprende la 
conducción, empezando por el principio. 

La información, el secreto y la sorpresa: tres aspectos de 
toda conducción. 
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LA Sobre la información, yo ya he sintetizado en llll 
INFORMACION pensamiento todo lo refer�nte a eso : e� ho:nbre, 

X
o sea, el conductor, actúa con tanto acierto como bien mfor, 
mado esté. 

La base de toda la conducción racional es, indudablemente, 
el conocimiento del hecho : esto explica · ese aforismo; diremos, 
de la conducción : se procede tan bien como bien informado se 
esté. 

De manera que eso viene a conformar �n !e:dadero prin
cipio ,de la conducción ; es un verdadero I?n1:c1p10 dentro del 
arte, vale decir, que de eso no puede prescmdirse nunca. 

No se puede traer a un hombre de la Luna y ponerlo aquí 
a hacer ; no. 

HAY QUE CONOCER Y y O observo muchas veces que vienen algu• 
vrvrn LA srTUACION nos a hablar conmigo que son hombres que 
viven apá, y andan aquí ;  los escucho un r�to, y me da� ganas 
de preguntarle: "Dígame, amigo, ¿usted viene del Japon

, 
o _de 

1Ia China, que no sabe lo que está pasando en la Repubhca 
A . ?" rgentma . .  

¡ Hay tantos homb�es de esos ! . 
Y a lo mejor le vienen a dar conseJo a uno . 
De manera que es un principio fundamental, hay que vivir 

la situación. 
No sólo hay que conocerla, hay que vivirla, porque hay 

cosas que no se perciben, solamente se sienten. 
Entonces, hay que dar a la epidermis esa sensibilidad que 

sólo se obtiene mediante la acción, la vida permanente dentro 
de la situación. 

La información es, sin duda, uno de los grandes princi-
pios de toda conducción. 
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EL Ahora, el secreto. 
SECRETO p l d ara a con ucción, el secreto es otro asunto sumá-
rnente importante. 

¿Por qué? 
Porque la conducción es un método de acción ; vale decir, 

es el método en acción. 
La política y su conducción es, simpiemente, la lucha 'de 

dos grandes voluntades contrapuestas ;  ésa es l.a política. 
La política es una lucha, una lucha de dos voluntades, sean 

éstas individuales o colectivas. 
Unos luchan por una cosa y otros luchan por otra. 
¿ Qué presupone eso?  
Una acción con un objetivo, por un lado, .y una acción 

con otro objetivo, por el otro. .. Esos dos luchan para llegar a mia decisió1), decisión que 
ha de ser favorable a una voluntad o a la otra, porque, como 
son contrapuestas, no puede satisfacer a las dos voluntades. 

Bien ; si son voluntades contrapuestas, lo que hay que 
hacer es poner siempre delante de la voluntad adversaria un 
telón, para que no conozca nuestra voluntad, para que no sepa 
por dónde vamos, cómo vamos y hacia dónde vamos. 

LA Si nosotros cerramos eso a nuestro adversario, po-soRPRESA d remos proceder aprovechando el otro factor de la 
conducción, tan imp01iante, que es la sorpresa . 

Mediante la información y mediante el secreto alcanzamos 
nosotros la sorpresa. 

¿Qué es la sorpresa? 
La sorpresa es un principio de la conducción, vale decir, 

es el factor que nos permite sacar ventaja de un momento de 
inacción que el adversario tiene frente a la propia conducción, 
por no haber previsto un incidente que va a producirse. 
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Para obtener la sorpresa no es necesario que el adversario 
no conozca nada hasta que se produzca la decisión. 

No ; es suficiente que cuando él lo conozca, ya no esté en 
tiempo de reaccionar convenientemente y neutralizar la acción 
de esa . sorpresa. 

Es mediante la sorpresa que uno, muchas veces, desarma 
�

.:.> totalmente al adversario político. 

TRES PRINCIPIOS QUE Esos son los puntos de partida de toda la 
NO DEBEN OLVIDARSE d 1 · con ucción po ítica. 

La información, mediante ' la cual se puede llegar a la sor
presa, a través de un secreto bien conservado en los planes de 
acción y en la ejecución de la cosa. 

Tres aspectos que no debemos olvidar nunca: estar bien 
informados, mantener el secreto del propio designio y obrar 
siempre obteniendo el factor sorpresa, que es uno de los prin
cipios de valor intrínseco en la condu.cción. 

Sorprender al adversario políti�o, siempre produce una 
utilidad e11 la conducción. 

Es un principio absoluto. 
Eso da siempre ventajas. 
Nunca es un inconveniente el que nosotros lo sorprenda

mos, y es siempre un inconveniente el ser sorprendido. 
Son tres asuntos que no debemos olvidar jamás en toda 

conducción. 

su APLICACION Es cuEs'rro:r-; Podríamos hablar mucho acerca de 
DE ASTUCIA, DE HABILIDAD. · cómo se obtiene la información, de 
cómo se mantiene el secreto y de cómo se obtiene la sorpresa. 

Nos basta saber que son tres elementos, donde la viveza 
criolla -como decimos nosotros-, entra mucho y donde no 
hay un método, sino qne hay ocasiones. 

Lo importante es aprovecharlas. 
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Na die puede enseñarle a un hombre cómo debe obtener la sorpresa. 
Eso lo lleva cada uno adentro, o no lleva. 
-�� cuestión de astucia, de habilidad, de capacidad, de prev1s10n. 
Es también importante saber cómo hay que mantener el secreto, sobre todo, haciéndole caso a Martín Fierro : "en un . � . , d ' o ,  con gran precauc10n en os '. 
Hay después miles de formas para disimular y también cómo obtener la información. 

���!:J:�;:g�i; Allí entra �ucho el hombre, no los hom-
bres. Es decir, hay que saber cómo va uno a informarse, adónde va a llegar, cómo va a obtenerla y cómo va a aprovechar, porque hay algunos espíritus sherlockholmescos que todo quieren saberlo, pero no aprovecharlo, porque si lo aprovechan se descubren. 

. Y Y?. les pre��nto : si no la va a aprovechar, para qué quiere la znfonnacwn. 
Es decir, que esto no sólo consiste en obtener la información, sil:? también en aprovecharla en beneficio de la propia conducc10n. 
Cad� .U-1:ª de e_stas dos cosas puede ser objeto de un pro, fundo anahs1s, mediante el cual se pueden desmenuzar y sacár cien mil conclusiones de cada una de esas cosas. 
Hay que darse cuenta de que el mundo lleva miles de añ�s �n el trabajo de la información ; miles de años en el mantemmiento de los secretos y miles de años en la obtención de las sorpresas. 
¡ Si habrá hecho el hombre! 
¡ Si habrá penetrado el hombre! 
i Si habrá desarrollado el hombre estas tres cuestiones tan fundamentales! 
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LAS PEQUE�As En la conducción no hay nada nuevo. v E N 1' A J A 8 Es todo viejo, como el mundo es viejo. Sólo que constituye muchas veces un sector de est� , el olvido ; y el olvido es el que nos es funesto en la conducc10n. Pero recordemos siempre estos tres aspectos ; que queden bien grabados en cada uno. . · Bien informado, una boca y dos OJOS, y dos oreJas, para _,.,, ·hablar poco, ver mucho y escuchar también mucho. Que es el consejo más sabio que la naturaleza nos da. 
y después dar duro, cuando uno tiene oportunidad de �brar por sorpresa, para sacar ventaja en la conducción. Esas pequeñas ventajas que se acumulan a lo largo de la . conducción son muchas veces el :factor que, echado en la balanza de 1� decisión, inclina el platillo a nuestro favor. Pequeñas cosas. . · , Para vencer, se necesita tener un poqmto mas que el otro : -···- . nada más que un poqmto . . .  ¡ Es lo que inclina la balanza! 
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CAPÍTULO VI 

EL ARTE Y LA TEORIA DE LA CONDUCCION 

SEGUNDA PARTE 

UNIDAD DE ACCION Y UNIDAD DE CONCEPCION LA UNIDAD DE ACCION sE APOYA Otro principio fundamental en EN LA UNIDAD m; doNCEPCION l d d a con ucción, a menu o .muy olvidado por los hombl,'es -sobre todo por los hombres que proceden inorgánicamente-, y de esto no podríamos decir si es un principio perfectamente determinado, o si es también una forma de ejecución ; no podríamos determinar dónde empieza y donde termina ; es de todo aquello que se relaciona con la necesidad de accionar, en la conducción, con unidad de con-
cepción y con unidad de acción. · · 

, Lo. que sí .podemos decir es que el no obrar con unidad 1 de concepción, en la conducción política, es siempre un factor desfavorabl�, como. es otro factor desfavorable el no proceder con unidad de acción. Es indudable que la unidad de acción está apoyada en la 
unidad de. concepción. 

215 



1 

[ .  

Y esta unidad, que establece el método, es indispensable 
en toda clase de conducción. 

LA UNIDAD DE ¿Por qué? C O N C E P C I O N  ¿Qué es la unidad de concepción? 
Es la congruencia en el sistema del análisi s ;  es decir : no 

-. __ /-� oponer ideas antagónicas dentro de una misma concepción, 
porque una idea destruye a la otra idea, y entonces, después 
ocurre lo que ocurre a muchos hombres con quienes hablamos 
todos los días. 

Usted lo escucha una hora a ese hombre, y él se ha pasado 
media hora afirmando una cosa, y media negándola. 

Y entonces, cuando el hombre termina, usted dice : Pero, 
en conclusión, ¿qué quiere este hombre; adónde va, cuál es 
la idea? 

P E  L I G R  o s  D E  L A  Hay hombres naturalmente incongruen, FALTA DE CONGRUENCIA tes, incongruentes en la concepción de 
.las cosas . . .  Porque de eso de que todos tenemos un poco . . .  
algunos tienen mucho, otros menos. 

Pero todos, todos tenemos un poco. 
Entonces, hay siempre un cie1to grado de incongruelicia 

en cada hombre. 
Un hombre hace una apreciación, y la va desarrollando; 
Y usted se dice : bueno, entonces este hombre va a dispo• 

ner que se haga tal cosa. 
Pero no : indica todo lo contrario. 
Es decir, que su apreciación es diametralmente opuesta a 

la conclusión o a la resolución, o a lo que él quiere. 
Hay hombres a quienes, para destruir lo que dicen, es 

necesario dejarlos hablar; nada más. 
Dejarlos hablar : ellos solos se destruyen. 
Eso es la falta de congruencia en sus propias ideas. 
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UN soLo Bien : a esa falta de cong!!!_�Ía lleva la falta de OBJETIVO 'd d l 
-

um a en a concepción. 
Hay algunos que quieren dos, tres, cinco, diez, veinte 

cosas ; y terminan por no alcanzar ninguna. 
Como pasa con los que corren detrás de cuatro liebres. 
No agarran ninguna. El que corre detrás de una : ése sí 

suele alcanzarla. 
Es inútil : en la conducción sucede lo mismo . que con el 

que va detrás de veinte objetivos, y que no llega a ninguno. 
Todo el que va detrás de un objetivo lo alcanza siempre. 
Aunque vaya despacio ; mientras los que van detrás de 

los veinte que siguen corriendo, éste toma por otro lado y llega. 
Llega. 

En esto hay que tener un objetivo, no veinte para no 
lograrlo. 

PERO QUE SEA Hay que tener la habilidad de lograr que ese 
EL PRINCIPAL b o jetivo que uno . alcance sea el principal, el 
que )olkv� al _éxito en t�;; ¡Q��deJ!lfts_ ()�jetjvg_�� 

Porque en la vida, como en la conducción política, siem
pre hay un objetivo que es el principal, y veinte objetivos que 
son los secundarios. 

Algunos son vistosos, porque Dios ha sido ingenioso en 
esto : ha hecho las cosas lindas, grandes, para que les gusten 
a todos. 

EI, OBJETIVO PRINCIPAL CONDUCE Pero eso no es lo importante : A LOS OBJETIVOS SECUNDARIOS a lo mejor lo chico es lo más 
importante. Pero Dios ha disfrazado lo otro para que el que lo 
vea se vaya de boca. 

Pero éste es un objetivo secundario. Y cuando lo alcanza, 
el que ha corrido tras de él, dice : "¿Pero, era esto?" Y recién 
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se da cuenta. Recién, como decimos nosotros, cuando desata el 
paquete se da cuenta de lo que hay adentro. . . 

En cambio, muchas veces, el que ha sabido elegir pro. 
fundamente y ve el objetivo allá, lejano, quizá sin apariencias, 
cuando llegue y lo alcanza, dice : "Había sido mucho mejor de 
lo que yo imaginé." 

Ese es el que acierta, el que va al objetivo principal, por
que es el objetivo principal el que le da posesión de todos los 
resultados. 

ABANDONAR Los onJETivos La conducción política le presenta a 
ti E c u N D A R r O 8 uno un tipo, diremos, de armado, con 
un sinnúmero de objetivos ; uno es el fundamental, que, alean- · 
zado, hace caer a todos los demás ; los otros son secundarios. 

Por eso siempre decimos, en la conducción : al objetivo 
- principal, con todo; a los secundarios, con nada-, abandonándo

los, que cuando cae aquél, caen todos los demás. 
La habilidad del conductor está en saber elegir ése, por

que la naturaleza pone muy bonitos a los otros, quizá muy 
modesto al que vale, como pasa en todas las cosas de la vida : 

.- no es lo más pomposo, lustroso y brillante, aquello que uno 
debe perseguir ;  por eso_, el hombre lleva la propia penitencia 
en el pecado. · . 
.. Cuando uno se va_ de boci:t, hay que ver fas "ensartadas" 

- � que tiene ; e?- ,cambio, . cuan40 . bu,sca 1� sól�po, .�u��2:�---�-�� 
aparente, qmza llegue al ob3etivo que culmma su v1aa. 

:o:L C ONDU CTOR  D E B E  SER La conducción no se aparta de las PROFUNDAMENTE HUMANISTA. leyes naturales de la vida, porque 
es una actividad de la vida. 

.. . · Quien crea que la conducción no es la ,,;ida, se equivoca. 

: Yt�{;fi�li�id�-1�:'
_ 
l��;:m�����n, �s la vida �isma, ___ es l_a ,���,, 

/ \ -�so es la conducción. 

�18 

Por eso, quien se dedica a la conducción debe ser profun- � 
<lamente humanista. . , 

,o�•,1:f �;iiJ:t�,q�e��:
º

:�:�:::."::,�,�n
¡

::ª:ª�
má

, X 
C O N O C E R  
.AL HOMBRE El que quiere conducir y se olvida del hombre, es 

como el que quiere ir en automóvil sin tenerlo :  
no llega a ninguna parte. 

Eso es lo fundamental de toda la conducción : es lógico que 
si ha de trabajar con ho,mbres, la primera virtud que ha de 
!eñer,ctecía�.ATfoiiso el · safüo; es conocer al noñili1:e . .. Por··-��

,. 
�,: c. • • O • I' • ' "",-- ==,= ' la prznczpal condzcwn de un ámauctor es conocer al hombre, 
porque. en esta unidad de concepción, él muchas veces no puede 
confiarse a sí niismo y tiene. que confiarse a los demás ; y cuando 
se confía en los otros hay que estar seguro de que no le van a 
hacer un disparate. 

coNDuocrnN Y Podríamos hablar de la unidad de concepción VOLUBILIDAD l' . . . . . e rns enteros, pero en el fondo es esto que yo 
digo, es esa idea congruente que siguiendo Jm desenvolvimiento 
va rectamente a un objetivo, que es el objetivo principal, caído 
el cual caen todos los demás. 

De manera que ,en _la condzu: __ <;WJ.°!'.. .. P,_ll,_(}_d,_e _ haber c_u_q_lq1ti __ er 
defec�la volubilidad. Es decir, no ---s-er -voluble en · 1a 
conaucción, no anctar cambiando de objetivos. 

Hay algunos que conducen y se ponen en marcha con un 
objetivo, y están decididos a él, pero se les aparece algo por el 
camino y ya se van al otro. 

Como yo digo, hay algunos que en la conducción andan 
como perro que ha perdido el dueño : los huele a todos y no 
sigue a ninguno. 

· Esto es muy común en la conducción política. 
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Esos son hombres que no tienen unidad de concepción, son hombres que no han discernid�, no se h�1� , decidido y no han tomado la resolución de cumplir esa dec1s10n. 
LA UNIDAD Ese es otro de los peores defectos dentro de la falta DE ACCION de concepción. 

___, Es indudable que quien está bien metido de�,tro de la ��i-
. dad de concepción ya ha ganado mucho para la un�1ad de acezan. 

La unidad de acción es la unidad de concepc1on en marcha, .,,,- en ejecución. 
¿ Qué quiere decir esto? 
Quiere decir que, así como en el proceso de la intelige,n�ia, 

en el análisis y en la determinación de los factor�s . del exito, 
en la conducción -o, más claramente, en los obJ_etivos de la conducción-, debe haber una absoluta congruencia. 

En la acción eso se traduce en el empleo de todas las fuer. 
zas concurrentes. 
coNCENTRACION Si eq la concepción son las ideas, en la ejecu-D E  ESFUERZOS ción son las medidas, son las acciones, es decir, 
que a ese objetivo que uno ha determinado congruentemente en 
la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen 
hacia él, porque si m10 pone la mitad de la_ f�erza para un lado 

r,os PRINCIPIOS Y Esto parece una cosa simple, y es simple, su APL ICAcroN  
efectivamente, en su enunciado. 

Pero hay que ver lo difícil que resulta en la aplicación, en 
los hechos mismos y cómo los acontecimientos lo van llevando 
a uno paulatinamente a ir dispersando esfuerzos y disminuyendo 
la acción convergent{l de los medios sobre el objetivo. 

Esto conforma; diríamos · así, toda una teoría de la con
ducción. 

La unid.ad de concepción y la unidad de acción es toda una 
teoría dentro de la conducción. 

Y o no puedo, en esta ocasión, extenderme extraordinaria
!llente sobre la parte tt:;órica. Tengo que conformarme con lo 
ya expresado ; ustedes seguirán ahondando en su contenido. 
EMPLEO IN'l'ELIGENTE No se trata del empleo mecánico de los 
D E  LO s M E  D 1 0 s medios en la conducción política. 

El empleo mecánico de la conducción política conduce 
siempre a graves errores y a falta de unidad de acción. 

Es un empleo inteligente de los medios que puede variar 
cada cinco minutos, porque no es bastante con mandar los me
dios sobre un objetivo ; el asunto está en mantenerlos sobre ese 
objetivo cuando empiecen a querer irse para un lado o para otro. 

· El hombre es un ser muy complicado en la conducción. 
y la otra mitad para otro, el esfuerzo se d1v1de. . . Si el esfuerzo es divergente en vez de convergente, nmgqna FRACASO DE Los PAR'rrnos Por ejemplo, la destrucción de todos de las fuerzas encaminadas al objetivo va ª llegar. POLITrcos EN ARGENTINA los partidos en la historia política de Es decir, que se trata de una concentración de esfuerzos, jla República Argentina obedeció exclusivamente a esto, a que 
no de una diseminación de esfuerzos. 

. . , ¡sus conductores no tuvieron una unidad de concepción y las Esa es la acción de la conducción Y la umdad de accwn jfuerzas. que organizaron no contaron con una unidad de acción. presupone eso. . . ; Entonces formaron una pirámide invertida. Lo cual significa que no debe haber _fuerzas e;1 divergencia 1 Cada uno, al hacer fuerza, se iba para afuera, porque no sino en convergencia y que la congruencia en la idea debe ser ¡tenían una doctrina común. 
seguida por la congruencia en la acción. 
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Lo que tenemos que hacer es formar u�a pirámide �on su ,...- base y con fuerzas convergeiltes sobre un ob3etivo determmado, De esta manera, cuando los hombres hagan fuerza, ésta __.- será aglutinante y no disolvente, pues impulsará hacia un mismo · objetivo hasta alcanzarlo. LA PRHIERA VEZ QUE sE HACE Toda esta falla de nuestros hom. UNA ORGANIZACION CONVERGENTE bres, en la conducción política aro-entina quizá obedezca a ese único defecto. 
b ' d' Nuestros partidos han sido organizados 1verge1�temente. Posiblemente, la primera vez que se haya orgamzado un partido en forma convergente sea ahora, porque �o�otros comen. zamos por fijar nuestra doctrina, nuestro� ob3et1vos, nuestra forma de ejecución, y ahora estamos traba1ando para llevar a la gente en esa dirección y para que no se nos sep�ren. Sin embargo, tenemos siempre alguno por med10 que hace rancho aparte y se separa. o n E D 1 J;J u c r A Y Es indudable que con esto nosotros ya DISCIPLINA PAR'l'IDARIAS damos -más o menos- por mencio-nado este tópico tan importante de la conducción. Y que inmediatamente debemos poner detrás de él los medios que lo sirvan especialmente, o sea la obediencia partidpja 

y la disciplina partid-a!:.Ja_! · ' 
· ·· �·· ' ,___. - Porqu�- cU:;ndo se habla de unidad de acción, para asegu-rarla, el conductor puede hacer la mitad ; la otra. mitad debe ser hecha por los conducidos. su Y entonces, es inútil que un conductor asegure IMPORTANCIA la unidad de acción, mediante su propia conduc• ción, si en la ejecución de los hechos mismos hay fuerza de distorsión dentro del panorama orgánico de ejecución, que le destruyen la mitad de su trabajo. 
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. De . manera que la obediencia partidaria y la disciplina 
partidaria .s,on dos de las grandes formas indispensables para la c.onducc10n. V �le decir, p�1:a que la idea del conductor que conduce 11;1ª umdad de acc10n . basada en su unidad de concepción sea eJecutable, ha de m�diar en la masa organizada la obediencia para marc�1ar sobre el objetivo, y la disciplina para no pelearse en el cammo. Eso es todo. rncuLCAR Y REALIZAR Pero . cómo hace? L A  D I S C I P L I N A  J 6 l orque es muy fácil hablar de la obe-diencia y de la realizarlas. disci plina, pero es muy difícil inculcarlas y ¿ Quién no va a estar de acuerdo con que hay que obedecer? • Pero, ¿ obedecen todos? ,r,--¿ Quién no va a estar de acuerdo con que hay que tener una disciplina? Pero ¿son todos disciplinados? ._-El hombre quiere que todos sean disciplinados . . .  menos él. _ Como quiere también que todos obedezcan, menos él. Es propio de la naturaleza humana. _ Es indudable que esto, más que nada, es toda una escuela que hay que formar. Es decir, no es producto de saber sino que es una cosa que hay que inculcar, que hay que enseña�·, que hay que llevar a la ejecución, más bien haciendo que diciendo. :;�u�!r;�E �¿�� Siempre digo yo que aprendí desde muy joven que debía ser obedecido y · que debía ser l'espetado. Y en eso no me puedo quejar. Afortunadamente, siempre me han obedecido, y siempre me han respetado. Para ser obedecido, �nea mandé nada que no se pudiera 

¡ .  ---=---��i--�,�--,--->s�-�-- - -� - - ¿ __ ---�--��-2 ---µ- "�- -- ,,,.-.-,.e'-� -�-- -
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izar. Primera cosa. Y siempre, cuando mandé, traté, d: que 
X ueyoctecia- que-- se debiera hacer fuera una _cosa 1:ogica, y q el hombre la hiciera con placer, y no con violencia . 

PARA SER RESPETADO, Y para ser respetado; hay un solo méto-
R E s P E T A R do : respetar. Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca el respeto. Si uno respeta . a todos, aun quizás al que no lo merece, ana siempre el respeto de los demás. g De manera que esto es simpl e  cuando uno lo e1ecuta ��n 1 d Concepción del respeto, y esa elevada concepc1on esa e eva a � de la obediencia . Si nosotros hacemos dentro de nuestro par!1do esa escuela, Os SI.empre obedecidos y seremos obedecidos con placer ; serem ' h b , · d · · si mantenemos ese respeto permanente, a ra siemp:e . 1�c1• \· la mejor disciplina: la disciplina de fondo, la dis�1plma �:r:�speto, que es la única disciplina que vale en la vida de los hombres. NO HAY DISCIPLINA QUE EL Por eso, sobre todo es indudable HOMBRE, No iPUEDA CUMPLIR que podríamos hablar mucho. Y o soy, quizá, un técnico en disciplina. � . Cuarenta años he obedecido, y cuarenta anos me he hecho 

obedecer. d' · 1 · De manera que algo debo saber de la isc1p �n�. . Por otra parte, la disciplina castrense es la disc1plma mas dura, más rígida y más insoportable. Sin embargo, la naturaleza del hombre_ 11:g� a sop?1:tarla h lacer de manera que no hay disc1plma suficiente• asta con p , d · ' "d como para que el hombre no la pue a respeta1 Y mente ng1 a 110 la pueda cumplir. 
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uMA DISCIPLINA La disciplina política no es la disciplina mili-c 0111  PRE N S  IV  A N l tar. o es a disciplina castrense, ni es la dis-
ciplina religiosa. No es esa disciplina. Es una disciplina sui generis ; es otra disciplina, más bien amable ; es una disaiplina comprensiva. El hombre se subordina a la necesidad de conjunto viendo los móviles y los objetivos superiores ; cumple con placer .un ._.. sacrificio en bien del conjunto . 

Es toda una educación del espíritu de los hombres la dis- _ ciplina política. Cuando eso no se ha conseguido en la masa, es inútil pedirle disciplina . LA DISCIPLINA POR Al hombre no hay que exigirle el cumpli-
EL CU M PLI MIENTO miento de la disciplina ; hay que exigirle la disciplina por el cumplimiento. Es decir, primero hay que enseñarle a cumplir, para lo cual hay que ponerle en el alma en marcha esa necesidad ; des- 1111:" pués, la disciplina viene sola . Vale decir, que la disciplina política es distinta a todas las demás disciplinas, como que todos somos soldados enrolados en un ejército que tiene que hacer una sola cosa, pero por voluntad propia, porque cuando la voluntad se fuerza, el hombre deserta, y no hay pena ni castigo que le caiga bien a un hombre qu� �o�í tican¡:nte deserta de sus ideas, de su partido o de sus pnnc1p10s. DISCIPLINA coNCIENTE Es decir, es una disci1Jlina por compren-
Y D E  C O R A Z O N  s ióa, por convencimiento, por persuasión, que vale en tanto el hombre está convencido y que deja de valer el día que ese convencimiento se ha perdido . Por esa razón, hay que pensar mucho cuando se habla de disciplina política. 
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El hombre no tiene que hacer nada en contra de la caus� 
� , porque repugna a su espíritu hacerlo, no porque este 

���;;do por las medidas disciplinarias que se puedan tomar 
contra él. • · , d '  · 1 ·  Ha ue llevar a toda la orgamzac!on �sa 1sc1p m� cons-

� . t 
y
d

q
e corazón sin la cual la obediencia va a ser siempre � cien e y , 

un mito entre nosotros. 

BASE DOCTRINARIA La obediencia también nace de esa dis�i� 
DE LA OBEDIENCIA plina de conjunto, nace de esa verdadera d1s- .  
ciplina espiritual. 

b l l l Se trata de disciplinar el alma de los hom res, para o cu� 
lo que más necesita ,el hombre es una bandera a la cual sacri-
ficar todas las demas cosas. 

h 1 d Cuando él sea capaz de eso, la disciplina se a a canza o, 1 y la obediencia será un �ec�o permanente en todos sus actos. 
Eso, en política, es md1spensable;, 
Por �so . v�m?s "algunos sillazos y todas esas cosas, y 

decimos : md1sc1plma . . A l Todo eso es lógico : comienzan porque uno piensa y e 
otro B . unos piensan blanco y otros negro. 

L� primero que hay que hacer es ponerse en marcha en 
�l . dirección para no andar a los encontronazos. .. a misma ' , • · d b cuando E decir que todo eso esta vicia o en su ase, y 
� la has: está �al, es inútil que uno quiera bailar :  le va temblar 

el pi
r� prime�ar .��- --���- en la con-

du'CCión. · . 
b Ase urando eso, todo lo demás marcha como so re un 

r-- carril, si� desviaciones ni distorsiones de ninguna naturaleza. 

BE ALCANZA MEDIANTE LA Lo que quiero decir, �n �onclusión, 
E D U C A C I O N  DE LA MASA 

es que estas cosas son 1�d1s_vensable� 
en la conducción polític� : la disciplina y la obediencia. 
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Pero son difíciles de alcanzar, porque se alcanzan mediante la educación de la masa, y la educación de la masa es lo más difícil' y lo más largo ; P!,:º _e_ �Jo q1:1e m�s debe entusiasmarnos�� porque sin esa educación de la masa, sin la formación de ella 
en esos sentimientos y en esos pensamientos, es inútil que que
ramos conducir : será incongruente. 

La tarea del conductor no sólo es llevar a la gente, sino persuadirla de que tiene que ir, y enseñarle cómo tiene que ir. � Alcanzado eso, la conducción es fácil ; no alcanzando eso, la conducción es imposible. 

��LE��.�� ::�" u::�� !ª�.��élld.:\:'::a::, .. :• ;:�0 f:,:.:�,��: 1/ · 
enseña , que va educando y que va co:nfoiniaiido -toda- liC órga- e\ nización, y toda organización presupone dos cosas : la formación de todas las almas creando un alma colectiva que piense congruentemente y actúe congruentemente. 

Después, el organismo, cuando tiene alma, marcha solo, pues el alma lo va llevando. 

X 

Son las almas las que llevan los cuerpos y no los cuerpoY _ los que llevan las almas. 
Y o quiero dar término a esto, porque en la próxima clase deseo tratar, con cierta extensión, todo lo referente al principio de la economía de las fuerzas y a la continuidad de esfuerzos 

en la acción de la conducción política. 
Esto lo quiero tratar con cierta detención, porque el principio de economía de fuerzas es la medula misma de toda la con�ucción pol�ca.� -�-�- - - --

'-

1 LA ECONOMIA Preparando el tema para la prox1ma clase, les DE F U E R Z A S  
d voy a ar solamente un ejemplo para que des-pierte un poco la inquietud alrededor de este asunto de la eco

lH,niíi.t de fuerzas. 
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La economía de :tuerzas presupone, en la conducción, el empleo de todas las fuerzas que . un conductor dispone, en él estado, en el momento y en el lugar en que él dispone de esas fuerzas. Emplear bien esas fuerzas es lo más difícil que hay. Es indudable que es lo más difícil. ¿Por qué? l Porque cuando uno toma una acción -diremos- ofensiva contra un adversario político, se divide la lucha en _veinte escenarios distintos, de los cuales uno es el decisivo y los más son secundarios. Donde hay que vencer e imponerse es _ahí donde está el objetivo principal, atendiendo los objetivos secundarios con me-dios solamente secundarios, sirviendo a la unidad de acción. o B J E T I v o , Ahora bien, cuando uno ha elegido ese objetiLUGAR Y TIEMPO vo, no es suficiente con que exista un objetivo. Existe una acción de tiempo. 
t r  '. 

Hay que dominar allí . en el momento que es oportuno ; no se puede dominar siempre ; hay que dominarlo en el lugar, es decir, que hay que vencer en el lugar y en el momento al objetivo importante. El hacer coincidir esas tres cosas es lo más difícil de la conducción. uN cA so Les voy a contar un caso que ocurrió en Trabajo y CONCRETO Previsión siendo yo Secretario . Nosotros estábamos enfrentando desde allí toda la lucha política que mantenía el Gobierno de la Revolució11 en ese momento. Y o estaba en contra del Gobierno de la Revolución , por-que no dejaba error por hacer, según mi criterio. Ellos creían que el que cometía esos errores era yo . 
228 

Estábamos en marcha y hasta el momento de I d · · ' 'b . a ec1s1011 no 1 amos a saber s1 el equivocado era yo o eran ellos. En_ ese momento, nosotros estábamos plantados en contra del gobierno. Y o tenía que en! rentar a todo el gabinete cuando se reunía. La co�tra nos habia ganado la calle y desde hacía seis meses encandahzaba todos los días. En una reunión de gabinete muy agitada, donde discutimos mucho, el gdbierno me dijo : · . "Pero si usted tiene tanta fuerza ¿por qué no gana la calle se impone y nos asegura la tranquilidad?" ' Les contesté : 
"N . o ;  yo no voy a ganar ahora la calle, porque ello n� interesa en este momento. Voy a ganar la calle en el momento y en el lugar que sea necesario." El dominio de la calle no se puede mantener en forma permanente, porque habría que tener a toda la gente todo el día en la calle. ¿ Es posible realizar una cosa de ésas? LA R E V O L U C I O N  G A N O  L A  E . d 'CALLE EN EL MOMENTO OPORTUNO ntonces, yo me acuer o que contesté a eso diciéndoles a los obreros, que eran nuestros hombres :  "De casa al trabajo y del trabajo a casa." , Los otros siguieron en las calles, hicieron peleas, armaron escandalo s. Hasta que un día, nosotros dijimos :  "Ha llegado el mo• mento" . . .  Porque lo veíamos venir. Esto se estaba poniendo grave : ya mataban a viuilantes y otras cosas más. · · 0 ' Dijimos : "A ganar ahora la calle ; y i;e acabó." 
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Efectivamente, salimos a la calle y se acabó. Y no salieron más a la calle, ni la Fuba ni los demás • . •  Claro, ellos se habían gastado durante seis meses, y cuando estaban en su punto culminante, les dimo la gran paliza y se acabó el problema. Salimos a la calle, y desde ese día ellos, ni hicieron w1 acto más. Sólo nosotros hicimos actos. ¿ Qué habíamos hecho? Los habíamos derrotado en el momento oportuno. Y no en la plaza, no. No, en la calle Florida, en Florida y Diagonal, allí donde ellos habían establecido su baluarte. Allí se acabaron. Los ACTOS Y o cito estos actos violentos de conducción, porque VIOLENTOS . · 1 l , · d son precisamente estos actos v10 entos a smtes1s e � los otros tranquilos, que culminan en un momento y en un lugar, 
y evidencian claramente cuál es el principio de la economía de :fuerzas en la conducción política. Y esto se aplica en todo momento de la conducción y en toda circunstancia de la acción política. El poder de discernir bien ese principio, y aplicarlo directamente, bien metódicamente, en cada una de las circunstancias, va acumulando para uno ventajas y ventajas en la conducción política. PEQUE:!ws Y GRANDES EXITos Porque cada uno de esos pequeños 
p A R  A L A v I e T o R I A f b' 1 . .. éxitos con orma tam 1én e gran éxito. El grah' éxito se -obtiene ert un momento decisivo.; y con un golpe decisivo. . . . , Y tampién al acmmular pequeños éxitos, porque muchos pequeños éxitos forman también·. un gran. :éxito. · · · Es decir, que en la acción de guerr'illas hay que vencer con 
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CAPÍTULO VII 

. LA ECONOMIA DE LA FUERZA 

D E  P I NI cr  O N En la clase anterior había dejado pa:ra tratar 
DEL PRINCIPIO hoy lo que se refiere a uno de los grandes prin• 
cipios de la conducción, quizás el más fundamental de todos :  
el de la economía de fuerzas. 

En la conducción política -que indudablemente involu. 
era siempre fuerzas políticas- la economia de fuerzas es un I X 
sistema que permite obtener un poder concentrado en zm lugar { 
y en un momento. 

La lucha política presupone una acción permanente en 
numerosos lugares y de regular intensidad, vale decir, una luch� 
distribuí da . en el espacio en que se actúa y en el tiempo. 

Tiempo y espacio ; dos factores de toda acción de lucha. 
El principio de la economía de fuerzas establece, como 

condición fundamental · para vencer en la lucha política, que es 
necesario ser más fuerte en la acción en un momento y en un 
lugar, que es donde se produce la decisión. 

Observen ustedes que esto es toda una técnica que no obeG 
: dece solamente a la lucha. 

Es un principio casi universal y permanente en la vida. 
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M E c A N I  c A D E L Se cumple ese princ1p10 cuando decimos 
EMPLEO DE LA FUERZA h d 1 que ay que apren er una so a cosa a la 
vez ; o que no hay que buscar cosas que respondan a dos obje. 
tivos, sino a uno solo. 

Como éstos, existe una cantidad de hechos que caracteri. 
zan toda la mecánica del empleo de la fuerza en la conducción 
política. 

Este principio, que trata de unificar el esfuerzo, establece 
que dentro de la lucha hay toda una técnica en acción, y es la 
misma técnica que existe en la vida para todas las cosas. 

Decimos del sofá-cama que no sirve para sentarse y que 
se duerme mal en él. 

Eso está también dentro del principio que nosotros llama
mos de la economía de la fuerza, para darle un nombre con el 
que queremos significar que en ese inmenso campo en que se 
desarrolla la lucha política hay un principio que es más im
portante que los demás. 

L � G A R E S Y M O M E N T O S  
PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

ll'igida al entendimiento. 

Y o no quiero hacer una expos1c10n 
académica, sino una explicación di-

No me importa; cuando hablo, cómo lo hago, sino utilizar 
.,,_,c)�_�orm,!_�11e lleve a la comprensiQ!!,_ , . 

---

lJecía que la lucha política se desarrolla en un inmenso 
campo que comprende el espacio y el tiempo. • 

En el espacio hay lugares donde predomina la importancia 
de una decisión favorable, y en el tiempo existen momentos en 
que es necesario ganar una cosa. 

Hay, en lo referente al espacio, lugares principales y luga• 
V' 11 res secundarios de la lucha ; y en el tiempo hay momentos se
V '\I cundarios y momentos principales o fundamentales de la lucha. 

El principio de la economía de fuerzas consiste en ser más 
fuerte, vale decir, en dominar la situación política en un lugar 
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y en un momento : en el lugar donde sea más decisiva y más 
principal. 

VENCER EN EL LUGAR Y Hay alguno t 
EL MOMENTO OPORTUNOS 

s que se gas an en un mo-
' mento que no tiene ninguna importancia 

para ello � otros, que se dedican · a un lugar que es secundario 
y que olvidan otro que es principal. 

En consecuencia, como arremeten en ese lugar y fracasan 
en el otro, pierden. 

Ese es el principio de la economía de fuerzas · vale decir 

¡· . , d d 
' ' 

es un szst�':1'ª o un meto o e acción que permite vencer en el 
lugar deczszvo y en el momento decisivo y oportuno. 

:r R 1 N e 1 P I o I N M u T A B L E y E • d d bl . . . 
PERMANENTES DE LA CONDUCCION 

S lll U a e que este prmc1p10 
de la economía de fuerzas es en 

todos los aspectos de la vida, y especialmente de la lucha ' un 
principio inmutable de la conducción ; es permanente. 

' 

Su valor es en todos los casos positivo. 
Es dec_ir, es el ún�co gran principio de la conducción que 

r n� puede violarse en ninguno de los casos, porque establece el 
sistema m_edular de to?os los grandes principios de la conducción. 

. De el nacen c�sz t?d�s _los principios de la conducción, y 
casi todos los . <lemas prmcip10s de la conducción le sirven a él 
de una manera directa o de una manera indirecta. 

De m??º que p_ueden violarse algunas veces principios de 
la conducc10n, pero este no puede ser violado sin atenerse a las 
consecuencias de su violación. 

�� E�o:o;�� �E

A 
:u:;�A! Sobreen�endido lo anterior, es decir, 

. caracterizado este g r a n principio 
quiero dar dos o tres ejemplos que aclaran más toda la técnic� 
de su aplicación. · · 
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Supongamos que se trata de realizar la propaganda para 
el movimiento político. 

¿Cómo aplicaremos nosotros el principio de la economía 
de fuerzas en la propaganda? 

Observen ustedes, por ejemplo, el panorama actual de la 
República. 

Nuestros adversarios, como lo hemos comprobado mediante 
el estudio que nosotros hacemos sobre esto, cuando hacen un 
acto político en plaza Italia -que es uno de los sectores de la 
propaganda- llevan a la gente en automóviles, en numerosos 
automóviles ; los custodian, establecen una cadena alrededor del 
grupo que está escuchando alrededor, etc. 

Los que van a esos actos son los mismos que van a Palermo, 
a Medrano, al Pue1to, a Avellaneda y a La Plata. 

Realizan actos todos los días, y a las distintas partes van 
los mismos. 

Poca gente los escucha. 
Se protegen de los que van a atacarlos, pero nadie los ataca, 
Si nosotros tuviéramos que luchar con un adversario y dis-

persar nuestras fuerzas poniéndolas en todas partes igualmente, 
esperando que ellos realicen una acción. iríamos diluyendo o 
acidulando un medio en todo un amplio panorama. 

T E e N 1 e A D E  L A  Nosotros lo hacemos con otro sistema. 
PROPAGANDA PEIWNIS'rA N l bl osotros no rea izamos actos pú icos; 
cuando lo hacemos, ya tenemos las fochas determinadas : 1 Q de 

� .. Mayo, 17 de Octubre, y entonces les ponemos un millón de hom• 
bres en la plaza de Mayo. 

De la misma manera se procede en las dcnuis cos�s. 
Nosotros vamos llevando una acción orgánica en la apli• 

cación de este principio, como en todas las cosas, porque en la 
conducción política priva el principio de la economía de fuer• 
zas, pero en todas sus formas y en todos los casos. 
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Se dice : hay que ganar la calle. 
Pero si nosotro� empleáramos a nuestros partidarios en 

ganar la calle, tendnamos que tener a todos los peronistas du
rante toda la vida en la calle, porque en cualquier momento 
pueden aparecer nuestros adversarios copándonos la calle. 

No se puede proceder así. 
L� calle hay que tomarla de otra manera. Hay que coparla 

donde mteresa y cuando interesa. 
. . . Si vencemos allí en ese momento, nos hemos ahorrado todo 

un mmenso desgaste de fuerzas, de actividad, de tiempo. 

PEGAR CUANDO DTTELFJ s . . . d l . . I , . 
Y D O N D E  D U E L E  

egmos e a vrctona, en o umco en que 
no hay que equivocarse es en el golpe. 

Hay que dar.lo en el momento oportuno y en el lugar opor
tuno, para que rmda sus efectos. 

� 0 �i�mpre digo, para encauzar a mis colaboradores dentro 
del p�·mc1p10 de la economía de fuerzas : no hay que pegar todos 
los dias. �l�y que pegar cuando duele y donde duele. 

Es log1co. Es el principio de la economía de fuerza en 
la lucha. 

. ¿Par� qué estar pegando todos los días? Al final el. adver
sario no siente los golpes. 

Hay que esperar el momento, hay que elegir el lu.o·ar y hay 
que dar el golpe entonces. 

0 

Pegar cuando duele y donde duele. 
Es una cuestión de tiempo y de lugar. 

LA ECONOMIA DE FUERZA E t . . . 
EN LA ACCION POLI'l'ICA 

'-'� 0 .t 1 e 11 e una 1mportancrn extraor-
. , dmana. Y o he puesto el caso de la pro-

p�ganda como podna haber puesto el caso de la acción política 
nusma. 

. Para esto �e hacen planes y en los mismos se establece 
perfectamente como ha de llevarse a cabo la acción conjunta, 
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empezando por la propaganda, por la difusión, por la contra. 

propaganda, por las noticias, por la acción directa de la política 

y por 111 incidencia de la acción del gobierno en la política. 

Hay que hacer un plan que asegure dónde duele y cuándo 
duele, para proceder entonces y no en cualquier otro momento. 

Si resolvemos emprender una acción ofensiva contra nues. 

tros adversarios políticos y para ello nos dividimos, dispersán. 

donos por toda la República, vamos a ser débiles en todas partes. 
Debemos analizar el panorama y decir : ¿ para qué vamos 

a pegar en Tucumán, si allí, una vez, divididos los peronistas, 

ganamos la mayoría y la minoría? 
¿,Para qué vamos a realizar ofensivas en La Rioja o en 

Catamarca? 
Pero hay otros puntos que son neurálgicos. 

DETERMINAR  LOS Nosotros debemos determinar los lugares 
LUGARES DECISIVOS d 

. d bl ecis1vos, pero nos que a por esta ecer una 
segunda condición, que es el tiempo. 

Entonces sabemos que vamos a concentrar nuestros esfuer
zos en esos lugares, pero nos falta determinar cuándo y con qué 

medios vamos a actuar. 
Entonces, ésa es una acción di scriminatoria que va deter

minando los centros de la acción y los momentos de la misma. 
Es lo que permite establecer, dentro del gran panorama 

político y en todas las a ctividanPs políticas, lo que se refiere 

a tiempo y lo que se refiere a lugar. 
Ahí se determina cuáles son las acciones principales en la 

política y cuáles son las secundarias. 

Los CUATRO PUNTOS Entonces nosotros les dedicamos el esfuer
D E L  P R 1 N c I P 1 0 zo secundario a todaR las provincias, y a 

las más difíciles, que representan el objet ivo prillcipal, l<'� 

dedicamos los medios principales. 

l 
Eso e� to

d
do lo que presupone la aplicación del principio de 

a econonua : fuerzas en la conducción política. 
Ahor_a, s��ores, de este gran principio podemos llegar a a 

la determ1�ac10n del cuarto punto. 
y 

E_l, primero es su enunciación, su comprensión y co 
netrac10n. , 

mpe-

El segundo, detenni,nar las bases, o sea tiempo y lugar. 
El tercer punto sena la determinación de los ob3'et ' 

d 1 · 'l . IVOS y 
e as acc10nes ; cua es son prmci pales y cuáles son secund . · ,  

Ve d ' d , z 
auas. 

. . -� na espues e cuarto punto, que es el método para la 
aphcac10n de este gran principio. 

'l' E O R I A  D E  L O S  L d t 
. . , d . . . 

CENTROS DE GRAVEDAD ª e ermmacion fl los ob3etivos prmci-
, p_ales y secundarios P.s lo que da el ver-

dadero metodo de acc10n en la aplicac1'o'n de I · · · d l , os pnnc1p10s e 
a e�onomia de fuerzas, val� decir, que se ha realizado toda una 

teona en esto, �ue �e denomma teoría de los centros de gravedad. 
Toda acc10n tiene un centro de gravedad. _ 
�l . centr� d� gravedad de la acción política es el lugar 0 el obJehvo prmc1pal en el momento decisivo 
Allí ha y que concentrar las fuerzas. 

. En la distribución de las fuerzas, de los medios, de Jas
me?1�as y de las acciones hay que hacer que toda la fuerza 
pohtica s� concentre en ese lugar y en ese momento, constitu
yendo alh el centro de gravedad de nuestra acción. 

Esto conforma una teoría del empleo de las fuerzas. __¡ 

l!1[, EMPLEO DE LA El 1 d l , . 
iruERZA  POLITIC

.

A emp e� _e a f_uerza poht1ca no es un em-
1 

. . , pleo i:necamco, smo un empleo inteligente ; ,. 
no .e,s una as1gnac10n arbitraria y discrecional, sino una dosifi
cacion perfecta . de las fuerzas. 

No hay que poner ni un gramo de fuerza más donde no 
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es necesaria, para poder concentrar todo el peso de la acción 
en un momento y en un lugar. 

A ese lugar y a ese momento los llamaremos, en este mé. 
todo a aplicar, el centro de gravedad. 

NO ABANDONAR EL Es decir, que cuando se realiza la , apli. 
CENTRO DE OR11..v,EDAD cación del principio de la economia de 
las fuerzas en la acción política, es necesario establ�cer, como 
teoría del centro de gravedad, que para poder destmar a los 
lugares decisivos y en lo& mome�tos decisivos t�da , la fuerza 
de nuestra acción política es preciso no perder nmgun hombre 
en lugares donde no es decisivo. · Nunca se es suficientemente fuerte allí donde uno busca la decisión, y es preferible ser batido políticamente en los lugares secundarios, con tal que sepamos vencer en los lugares decisivos. t·. ( ¿Qué nos importaría perder una elección en º!ras pr?vm-
cias, si ganamos en las más pobladas, donde esta el nucleo 
principal? 

IMPORTANCIA DE LA TE0RTA Porque a esa acc10n, generalmente, 
EN  E L  P L A N  P o  L I T  r e  O también acompaña del otro lado un 
centro de gravedad en la importancia de los sectores que uno 
atiende. . . 

Esta teoría del oentro de gravedad tiene una importancia 
muy grande en la e]aboración de to?? pla� �e ac_ción, Y �10s• 'X/} otros hemos dicho que /n la c01u¿u._�ci2.11:__p_()li_t.ca_1_ 5! !!2- S_(!}l_§_ne · un plan, _f!!!_ g,Jiq&€LI!Y!l:f.ªnada XCIQ:�nal Y b�en, hf:s}]PL_ 

· -.AT hablar de todas estas cuest10nes, nosotros lo hacemos 
dándoles solamente un carácter informativo, porque de esto 
podríamos hacer un desarrollo muy grande. 

Con tratar cada uno de los cuatro puntos que yo solo he 
mencionado, podríamos ir al desarrollo de todo un curso sobre 
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el princ1p10 de la economía de fuerza, con ejemplos y aclara
ciones de todo orden, que nos pusieran dentro de una técnica 
de acción. 

Pero, desgraciadamente, por razones de tiempo no lo po
demos hacer. 

o R 1 T E R  I o R A C I O N A L  Y Lo que yo he buscado con esto es ME'l'omco PARA LA coNDuccrnN ir formando un criterio de la con-
ducción científica, de una conducción racional y metódica, sin. 
la cual, en política, no se va lejos. 

Con la conducción por el buen sentido y por la buena 
orientación de los hombres que dirigen la acción política como 
caudillos, se puede llegar a cierto lugar, pero de ahí no se 
puede pasar . 

La conducción en manos de gente de estas características 
es casi un oficio, y adonde nosotros la queremos llevar es a 
toda una profesión. 

Es decir, no nos conformamos con ser hombres manual
mente habilitados. 

No ; queremos hacer una conducción de alto grado y de 
alto vuelo, y a esto se llega sólo cuando uno hace un estudio y 
una discriminación filosófica de todo el método y de todo el 
sistema, llegando profundamente a las raíces, que son las que 
orientan toda la conducción. 

BASE S DE LA D O CTRINA  Cuando uno quiere llegar a hacer de TOTAL DE LA C0NDUCCION la conducción un verdadero arte, es 
necesario penetrar profundamente las bases sobre las cuales se 
monta la doctrina total de la conducción. 

El principio . de la economía de fuerzas es, digamos así, 
el tronco. · · · · · ·· · · .�-- -.� - ···-·--=--
�o lo demás son las ramas, las hojas y las raíces. 

Y o dije los otros días que quería dedicar por lo menos 
una clase a explicar este principio, mientras mencionábamos 
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todos los demás principios que influyen en la conducción, por., 
que a este' principio es necesa�io penetrarlo profundamente, co. 
nocerlo, ejemplificarlo y dommarlo. 

D 1 F 1 c u L T A  D P A R A L A Teóricamente, estos principios de 
EXPLICÁCioN DE Los PRINCIPIOS la conducción no se pueden a 
veces explicar bien. En este sentido deben considerarse dicho. 
sos los hombr.es que trabajan con la ciencia, porque ellos se 
basan en leyes y con un enunciado tienen suficiente, �1ientr:ü, 
que nosotros, que no trabajamos con nad� concreto_, !.:!1() <¿(l.g 
cuestiones puramente _ ª-��r��cJ�_., debemos ir conformando toda 

· una mentalidad para encarar, enfrentar y resolver los problee 
mas de la conducción. 

Lo concreto, en esto, es la conducción misma. Todo fo 
demás es abstracto. 

A P L 1 c A c r o N Y o quier� ampliar ahora algunas facetas, 
INDucnvA Y NATURAL a]gunas distintas modulaciones, sobre la 
aplicación del principio de la ec?nº�,éa de fuerzas en la políti�ca. 

Este principio, en su aphcac10n, va desde las pequenas 
cosas hasta las más grandes e importantes. . . 

En cualquier acto político que uno realiza, como asimismo 
en la vida diaria, es necesario_ aplicar el principio de la eco•; 
nomía de fuerzas. 

Esto presupone que ese principio no se ha de aplicar pu
ramente en forma reflexiva, sino que ha de aplicarse en forma 
inductiva, natural. 

Hay que llevar al hombre _que_ ?onduce a la �os�u;11bre de 
proceder siempre así en la aphcac10n de este prmc1p10 de la 
conducción. 

uN ACTO REFLEJO DE LA Los que hemos trabajado ya en varias 
A c c r o N  C O N D U C T I V A  actividades y que hemos ido sometiendo 
a este principio tod11s las acciones de nuestra vida, nos damos 
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cuenta de que ya lo aplicamos direct.a:mente, como un acto reflejo 
de nuestra acción conductiva. 

Es una cosa que se aplica sin que uno se dé cuenta. 
Muchas veces, sin pensar, uno realiza una acc1on, pero 

después, cuando la analiza, piensa que ha aplicado bien el . . . prmc1p10. 
. A eso hay que llegar. 

Si cada vez que uno tiene que realizar un acto de conducción debe pensar cómo aplicará el principio de la economía <le 
fuerzas, se pierde en detalles de todo orden. 

Esto debe constituir algo así como una segunda naturaleza, 
en el que conduce, que le permita aplicarlo sin mencionarlo y 
sin pensar en él. 

Vale decir, hay que discipli.,;,ar el propio espíritu de la 
) conducción sobre un método de acción que lo lleva a uno en 

todos los casos y en todas las circunstancias a aplicar incons� 1 cicntemente este gran principios. 
Solamente así u.no asegura la posibilidad de conducir sin 

caer en grandes errores. 

E L G R A N 8 E c R E T O : N o Pequeñ o s errores se cometen COMETER LOS GRANDES ERRORES siempre en la conducción. 
El gran secreto está en no cometer los grandes errores, por

que los que llevan a_l fracaso no son los pequeños errores, cuan
do hay grandes aciertos. 

-

· Los que llevan a la derrota en las luchas políticas son los �
grandes errores, aun cuando los aciertos, aunque numerosos, f 
sean pequeños. 

Esto hay que grabarlo bien, porque es la base de toda la 
acción de la política. 

Y perdonen que yo insista en esta cuestión en :forza quizás 
un tanto exagerada. 
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EJEMPLIFICACION Determinado de manera general todo cuanto 
DEL PRINC IPIO se refiere a la forma exterior de este gran prin. 
cipio, quiero hacer, como decía, algunas cons��eraciones sobre 
su aplicación, más o menos meditando la acc10n que debemos 
realizar nosotros durante esta campaña política, lo que ya es 
un tema más concreto. 

Allí se puede ver mejor la aplicación de este principio. 

s o  L o  T E N  E M o s  E L  Tomando el campo general, yo . he 
PROBLEMA INTERNACIONAL dicho muchas veces que nosotros, en 
nuestra acción interna como internacional, no tenemos más que 
un problema, que es el problema internacional. 

\
' El problema económico lo hemos resuelto. 
· El problema social se ha resuelto solo, con la solución 
del problema económico. 

Y el problema político para nosotros no exi_ste _en este mo
mento, porque en cuanto a las reformas constituc10nales, las 
hemos realizado y las vamos aplicando en base a nuestra Cons
titución J usticialista, y de acuerdo con eso vamos elaborando uu 
cuerpo de leyes y códigos que se refieren a la aplicación de 
aquéllas, de manera que todo eso sigue su normal y natural 
desarrollo, y no podemos pensar en su fracaso. 

T A  M B I E N  H A  c A M B I A D  o L A  También los hombres han ido 
MENTALIDAD DE NUESTROS HOMBRES cambiando poquito a poqui-
to, y también se ha ido cambiando la mentalidad de nuestros 
hombres. 

Este es un proceso lento, que se va realizando por su cauce 
natural, sin violencias, sin fricciones y sin ningún otro medio 
que la preocupación permanente de comprobarlo en los hechos 
y de vigilarlo en la ejecución. 

En cuanto a la acción de nuestro movimiento peronista en 
el país, tampoco tenemos problema de ninguna naturaleza. 
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El ha i?o imponiéndose poco a poco, y sigue imponiéndose 
cada vez mas, a pesar de la lucha enconada de ciertos sectores 
de la política argentina. 

AUMENTA EL CAUDAL ;podemos decir que aquel capital inicial que P E R O N I S T A  tuvimos lo seguimos teniendo o lo hemos 
aumentado en la mayor parte de los lugares, de modo que no 
solamente contamos con ese enorme caudal, diremos, de hombres 
que ��mparten nuestra manera de pensar y de sentir, sino que 
tamb1en tenemos el concepto y el prestigio que nos han dado 
estos años de acción, en que habremos cometido algunos errores, 
pero no muy grandes como para llevarnos a la derrota o al de
sastre en la acción política. En cuanto al hecho de la lucha comicial, nosotros no po• 
demos temer nada. 

Ahora con la incorporación de la mujer a la acción polí
tica, nuestra posibilidad aumenta, de manera que no tenemos 
ningún problema interno. 

Sobre todo, no tenemos ningún problema interno al cual 
tengamos que dedicarnos con todas nuestras energías para 
resolverlo. 

EL PROB L EM A Pero tenemos el problema internacional · ése sí INTERNACIONAL d 'f' ·z , 
que es z icz . 

1 

Es muy difícil, y es muy importante, porque el futuro dd 
Justicialismo n? depende solamente de la República Argenti11a, 
y tal vez habra de resolverse en Europa. 

La decisión de todo lo que en el mundo pasa hoy se va a 
producir en Europa. 

Es lógico ; el mundo vive una vida de dependencia y de 
relación extraordinaria. 

Esto nos ha permitido establecer que hoy el objetivo má� 
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importante y la acción principal de toda nuestra acci_ón de go. 
bierno están en la parte internacional más que en la mterna. 

En 1946, lo decisivo era la parte interna, porque nosotros 
necesitábamos el predicamento de lo interno, que hoy tenemos. 

Debíamos ganarnos esto, porque de lo contrario no te�ía
mos nada. que hacer ; pero hoy lo hemos ganado, lo hemos 1;11-

puesto, lo hemos dominado y lo vamos llevando cada vez meJor 
en todos los sentidos. 

Pero ahora el problema está afuera. 
Observen ustedes, entonces, que el centro de gravedad ha pasado de lo intemo a lo externo, para nosotros. 
Y O he de dedicar ahora a • la acción internacional los prin

cipales medios, y a lo interno sólo los medios secundarios; ; 
. · Ustedes han de haber observado que en nuestras campanas 
de ideas vamos saliendo a enfrentar la accióii exterior y aban
donando pocó a poco lo que tenemos concentrado en la acción 
interna. .· 

Eso tiene que ir aumentando cada día más porque en un 
momento dado tal vez tengamos que afrontar todo un problema 
externo. . . .. . . . 

Esta acción es algo que yo ya había previsto. 

EL PROBLEMA HAHIA Mi señora, que junta todos mis manuscritos 
s rn o .P R E  v I S  T o  vicios y algünas veces los saca del canasto 
diciendo que son para la historia, m� l;a hecho .el !avor de guar
darme los papeles de algo que escnb1 ei: la _manana del 5 de 
junio de 1946, luego de haber pasado nn pnme,ra mala noch_e 
como gobernante, pensando en las cosas que tema que resolver 
al día siguiente. 

Los MOMENTOS nEcrnrvos: En la accwn común de los hechos 
EL 5 DE rnNIO DE 184,o políticos internos o externos, uno debe 
proceder aplicando, también el principio de l a .  economía de las 
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fuerzas ; es decir, que el hombre tiene, en el curso de su vida, 
un sinnúmero de circunstancias que le representan a veces mo
mentos decisivos en los que tiene que tomar resoluciones muy 
importantes para su propia existencia. 

Hay momentos .en la vida de una persona en los que debe 
tomar resoluciones que van a durarle 10 ó 15 años, o tal vez 
todo el resto de su vida. 

. No son frecuentes esos momentos, pero cuando llegan es 
cu.ando el centro de gravedad de su vida le exige que se 
resuelva, 

El 5 de junio de 1946 yo creí que debía tomar una de las 
grandes decisiones de la cual dependería . toda mi acción .. de \ 
gobierno, y en ese momento adopté una resolución que es la 

{ que me ha permitido mantener todo mi gobierno con un cierto 
grado de. congruencia en la acción interna e internacional. 

EL DILEMA DE En ese instante de mi vida estudié la situación SER O. NO SER y tomé la decísión que para mí era fundamental. 
Les voy a leer esto, que escribí hace cinco años, una ma

íiana, después de haber pensado mucho dtirante toda la noche : 
Prime1º0 :  cuando se viven tiempos de desbordados impe

rialismos, los Estados, 'como Hamlét, ven frente a sí el dilema 
de ser o no ser; 

Segundo: por eso, la cuestión más importante para el go
bernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior, �i qriiere, 

: ser, o sacrificar lo interno, si renuncia a ser. 
Tercero : cuando defienda sn independencia, haga respetar 

su soberanía y mantenga el grado de  dignidad compatible con 
lo que debe ser una -nación, deberá luchar duro con los despotas 
y domiiwdores, soportando virilmente sus golpes, 

Cuarto : cuando a todo ello renüncie, vivirá halagado por 
la falsa aureola que llega de lejos, no enfrentará la. focha dig-
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na, pero tendrá que enfrentar la explotación de su pueblo y 
su dolor, que golpearán implacablemente sobre su conciencia. 

Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo 
tolere a su frente y renunciará a su independencia y soberanía, 
juntamente con su dignidad. 

Quinto: ésta es la primera incógnita que debo despejar en 
el gobierno de mi país, delante mismo rlel pueblo. 

Sexto : yo me decido por mi Pueblo y por mi Patria . • . •  
Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia y la 

difamación de los enemigos de adentro y de sus agentes de 
afuera. 
ESTUDIO DE Los PROPIOS Como la mejor didáctica es el ejem. 
ACIERTOS Y DESACIERTOS plo, yo he querido enunciar este gran principio, citando los ejemplos que pueden contemplarse vividamente en la acción misma, porque yo no soy como los antiguos teólogos, que decían: "haced lo que yo digo, pero no lo que 
yo hago". Y o prefiero hablar sobre mis propios aciertos o mis propios desaciertos, que yo no puedo juzgar y que juzgarán, seguramente, el tiempo y los hombres que nos sigan a nosotros. El momento que estamos viviendo yo ya lo había previsto en 1946 y he tomado todas las medidas para enfrentar esta si• tuación que representa el centro de gravedad de nuestra acción. 
EL ACTUAL CENTRO Me he permitido, hasta ahora, dedicar siem
D E O R A  v E D A D  pre el centro de gravedad de mi acción al orden interno, lo que me ha traído el éxito en el interior. Ahora yo puedo a provechar ese éxito en lo interno para dedicar el centro de gravedad a la acción internacional. Y o me despreocupo ahora de lo interno, dejándolo a cargo de nuestra gente, para enfrentar al exterior, sin miedo de que nadie nos tire del saco desde adentro. 
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En el orden internacional está actualmente el centro de gravedad, porque ése es el único problema que no hemos po• dido solucionar y que no logmremos solucionar hasta que se plantee en forma bien determinada. 
LAS SOLUCIONES DEFINITIVAS Tomar hoy soluciones difinitivas en 
E N  L O  I N T E RN A C I O NA L  bl , . . ese pro ema sena anticiparnos y obrar prematuramente. Hay que dejar que eso vaya madurando con una observación y preparación inteligente para poder llegar así al momento decisivo, al momento oportuno, con todas las fuerzas en las manos y poder así hacer nuestra voluntad. Todo esto no es otra cosa que la aplicación del principio : dar el golpe efectivo en el momento efectivo y en el lugar efectivo. 
CORRESPONDENCIA L·E LA LUCHA Porque la lucha en el orden inQ IN'l'ERNA CON LA INTERNACIONAL • 1 • l ternac10na es exactamente 1gua a la lucha en el orden interno. Se trata siempre de la lucha de dos voluntades contrapuestas. Vale más el que emplea mejor los medios en la acción política o en la lucha. La conducción, en el orden internacional, es igual que en el orden interno : es una misma: · 1ucha. Y en estos tiempos, más, porque son luchas ideológicas, ) en que tiene una dependencia extraordinaria, un alto grado de· dependencia, lo interno de lo , internacional, y lo internacional de lo interno. Si nosotros, en estos momentos, entregásemos nuestro país para el esfuerzo guerrero, no tendríamos problema en lo in1 er� nacional. Pero se me daría vuelta la batea en lo interno, y el "lío'�' lo tendríamos adentro. 

249 
JOSÉ ARMANDO GONZAlES 

DIRECTOR 
ESCUELA PERONISTA DE SAN JUAN 



�º_j_ Tal es el grado de dependencia que en . nuestros días ha 
-( adquirido el ¡:,roblema interno respecto al internacional. 

Lo importante es no equivocarse en cuál es el objetivo 
,principal y cuál el secundario. 

"'Dónde y cuándo", ése es todo el secreto, en mi concept9. 

LA LUCHA ES PARA Cuando las circunstancias son muy advel'.
Los QUE AGUANTAN sas, a pesar de acertar uno el lugar y .  el 
momento, le dan un mamporro. . . 

¡ Y bueno : éstas también son cosas de la lucha ! 
En la lucha, uno nunca está seguro. 
Esto es como el que anda en un . alambrecarril, hasta que 

Hega a la plataforma : puede llegar o no a ella. 
Y si llega, en seguida sigue otro alambre. 
Así es la vida ; así es la lucha. 
Tiene momentos seguros, que duran muy poco tiempó, 

para volver después a realizar la marcha insegura por mucho 
tiempo. . . . . . . . 

El que no se sacrifica, digamos así, a aceptar esas situa-
ciones, es mejor que no se meta en la lucha. La lucha es para los hombres qúe aguantan; Los que no aguantan es . niejor que no luchen. 

También se puede vivir sin luchar. 

EL cEN'l'Ro DE GRAVEDAD En esto hay que ver ahora, discrimi-
1[ N T E  R N A e I o , N A L  nado, el gran problema. 

En esa acción internacional, ¿ dónde está su propio centro 
de gravedad? 

Nosotros vamos descartando lo interno, que es secundario, 
. porque ya tenemos vencido y sobrepasado este problema·. · Vamos a lo internácional, que es el teatro principal de 
nuestra acción en e.ste momento. 

·· 
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¿Dónde está el centro de 'gravedad de todo ese inmenso 
panorama internacional? 

A�gunos dicen que es una lucha de dos imperialismos ;  
unos dicen : ¿Por qué no nos arreglamos con éstos?  

Uno lo  oye decir todos los días. 
Otros dicen : N� los exacerbemos a los otros. 
Todo eso es secundario; 

. Hay que establecer un objetivo que sea principal para 
nosotros. 

. , E5e objetivo principal, en mi concepto, es el siguiente : se 
ha de producir una guerra en la que· uri imperialismo va a 
vencer y el otro va a ser derrotado, pero ninguno de los dos 
ni el vencedor ni él vencido va a ganar la guerra. · ' 

�A°u�c;,¡;1i.r¿cA� 
0 
n� F L� R:U;;m� \�m�Rt! E?, I

d
a guer

d
ra moderna 

. p1er en to ,os ; el ven-
cido, miserable y hamhrientc,, tiene que ser alimentado por el 
vencedor, porque de lo contrario se muere de hambre� · · 

Esa es la guerra de nuestro tiempo. 
Esto conforma una situación sui géneris. 
Hay que hacer una política que no nos vaya llevando 

hacia esa acción. 

NUESTRO CENTRO DE GRAVEDAD Por razones políticas, ideo]60i:ri- 1,•. »ESTA EN EL FREN:TE OCCIDEN'l'AL !\ 
cas, geográficas y esfratégicas, 

nosotros no podemos entrar a favor del comunismo. 
De modo que, descartado eso, nosotros ya determinamos 

en dónde están nuestro centro de gravedad en la ácción : en el 
frente occidental. 

l'fosotr�s vamos a formar parte del frente occidental, y lo 
que s_e avecma va a ser rn1a l'ucha entre el frente occidental y 
el onental. 

rTN 
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Como nosotros estamos en uno de ellos, tenemos determi. 
nado allí el gran espacio en donde vamos a actuar. 

Pero nosotros tenemos que actuar con una gran prudencia. 

A P L I C A C I ON D E  L A  Todo esto, \señores, en la forma que yo 
ECONOMIA DE FUERZAS l d l l o entien o, es a ap icación, pura y ex. 
clusivamente, en toda la técnica de la acción, del principio de 
la economía de fuerzas. 

Y o busco por todos los medios accionar en formá de ser 
superior en el lugar y en el momento oportunos. 

Si eso se consigue, la acción generalmente se inclina a 
favor de uno, salvo que la fatalidad lo haga fracasar. 

Y el día que eso sucede es porque Dios lo ha abandonado 
a uno, y entonces es mejor irse a su casa y dejar que venga 
otro que tenga mejor estrella y Dios lo siga ayudando. 

A los hombres les pasa, como le pasó al más grande de 
los conductores, a Napoleón, que si se hubiera retirado un poco 

antes de W aterloo, no hubiera terminado en la isla de Santa 
Elena. 

Estas cuestiones son muy importantes y hay que estudiar• 
las y resolverlas muy fríamente. 

He tratado de desarrollar algunas consideraciones respecto 
a este asunto, y no sé si habré conseguido lo que me propuse, 
es decir, llegar a la comprensión de ustedes en una cosa tan 
difícil como es exponer algo tan abstracto. 

He tratado de ponerles ' un ejemplo general y grande de 
esa acción, para que tengan una idea general. 

RECAPITULAcrn1-r En las últimas dos clases empezamos a tratar, 
dentro de  la teoría de la conducción, algunas 

de las que podríamos considerar las grandes orientaciones y 
los grandes principios de la conducción. 

De eso tratamos con cierto detalle, aunque muy sintética• 
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mente, lo que se refire a !� información, al secreto, a la sorpre
sa _dentro de �� conducc�o�, � la unidad de concepción, a la 
unidad de accwn, a la disciplina partidaria a la obed · 
1 • • • • , zencia, a 
1a zmczatwa. 

LA CONTINUIDAD E l , l · l 
EN EL ESFUERZO � a u tm�a c ase tratamos lo que se refiere, 

. , duernos as1, 1!:!_�n principio central de la 
��lh--!Ill� "�_11_ �L de_!i:t eco!l:_<JJ!!:La_ d(ijy,er;Qs, de que --he -

Hoy �uiero seguir _enull1;erando algunos de estos aspectos, 
Y empezare con el que sigue mmediatamente al de la economía 
<le fuerzas, y que en cierta manera forma parte de él y es lo 
que llamaríamos la continuJ:<!:.__ad _ e_n el __ esfuerzo'. 

' 

. Ha� hombres, o personas, que en todos los actos de la 
vida estan todos los días comenzando. 

Es de�ir, que un día realizan una acción y al día siguiente 
ya se despiertan con otra idea e inician otra cosa haciendo lo 
que los loco_s, que empiezan a cada rato una �osa nueva y 
nunca se detienen en una permanente. 

ACTUAR SABIENDO E t , 
l 

LO QUE SE QUIERE 
s º: que pai:e�ena a go srn mayor impor-

, . . tancia, es, qmza, una de las cosas que tiene 
mas importancia en la conducción. 

En la con�ucción puede uno hacer cualquier cosa, puede 
corne:er _cualqmer error, pero hay algunas cosas que son im
prescmd1bles, en las cuales no puede cometerse error sin pagar 
muy caras las consecuencias. 

Una de ellas es la continuidad en la acción. --
. Hay que obrar, hemos dicho ya en otra oportunidad sa-

liiendo lo que uno quiere, primero. ' 
Parece una perogrullada, pero no lo es. La mayor parte 

dA los hombres . que actúan en la conducción, a menudo no 
.saLen lo que qmeren. 

253 
JOSÉ ARMANDO GONZALES 

DIRECTOR 
ESCUELA PERONISTA DE SAN JUAN 



c o N GRU E 17 C I A  Todos estos hechos o esas acciones presuponen 
EN LA A C CION asegurar una congruencia en la acción; es de-

cir, no estar empezando todos los días y cambiando de orienta-

�- ción o dirigiéndose en otra dirección distinta a la que se 

marcha, sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a 

ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentren et) el camino. · Después que uno ha tenido un incidente que lo ha desviado 

momentáneámente debe aclarar su panorama y decir: "yo voy 

para allá", y seguir esa línea. 
Es lo que nosotros llamamos la continuidad en el esf�ierzo. 

l'LAN DE Creo yo que en la conducción es fundamental ha-
A c c r o N l d . , · . cer�e un p an e acezan. 

\ El plan de acción tiene, casualmente, la virtud, en primer 

tér�e~1Tevarafhombre a la obligación de saber bien que 

es lo que quiere, fijar sus objetivos ; .y en segundo lugar, perse� 

verar en la dirección de ese objetivo para alcanzarlo. 

LA REALIZACION La continuidad de la accwn, que es otro de 
D E L p L A N ' los grandes principios, es no - d�i'\viarse parcial-

mente, para después encaminarse y seguir sobre su objetivo 

inicial. .
1 

Una mala idea desarrollada con continuidad puede pro .. 

ducir un gran éxito ; y una buena idea que no se desarrolle 

con continuidad puede producir un gran fracaso. 

Vale decir que no es solamente suficiente establecer \m 

plan, sino que ceñirse a ese plan durante toda la realización es 

má� fundamental que concebirlo. 
¿De qué puede valer un plan si uno lo abandona al primer 

incidente que se presenta sobre la marcha de los objetivos de 

ese plan? 
Por eso dije muchas veces desde estas clases que en esto 
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de la conducción no está bien planearlo solamente , sino que el 
arte está en realizarlo en todas sus partes. 

PLAN GENgnAL y ·En qz· , . t l . 'd d d 
PLAN DE DETAJ,LJE d .e consis e ,a contznui a e la acción 

, · en la realización de un plan cualquiera? El plan geneni! 'consta de dos partes : una de detalle y una 
general. 

Es decir, cuando un� .s,e lanz� a una acción planificada� 
r puede llegar con la prev1s10n rac10nal hasta un cierto imnto, � 

con todo detalle. 

. . ,
Pero. _en e_se momento en que se empeña una lucha cuya 

cont1.1uac10n depende de la posición que sur1· d 11 
d l · f • 

• a e e a, ya no 
se pue e p am: 1car en detalle . 

. Un ej emplo aclarará bien esto : nosotros tenemos aue 
realizar una acción política dentro de) plan ·  establecido d � I :  
ahora hasta la terminación del Segundo Plan Qui·n l

esc t 
E d • . quena . 

. , . s
. 

ecir, nosotros dec1mos : vamos a hacer esta campaña 
poht1�a 1 vamos_ a vencer en las elecciones de 1952 y vamos 
despnes, a realizar el Segundo Plan Quinquenal qu 

•1 1 ¡ · • · , . . · , e encierra, # 

toe os os o JJet1vos, poht1cos, sociales y económicos. �, 

P L A N D E D E •r A L L E  y d bl 
HASTA EL 2, DE FEBRERO 

O pue O esta ecer con detalle todo, 
hasta el 24 de Febrero de 1952 fecha 

en que se van a �fectuar las elecciones. 
' 

�ás allá, ¿de qué me vale a mí prever en detalle si a 
lo meJor puedo perder, 11:l elección? . ·d l No habl� ,de esto con sentido político, sino con el sentido 

e a, conducc10n . 
Es sólo un ejemplo para poner en evidencia una acción. 

h• 
D
h 

e manera que yo puedo establecer un plan perfectamente ien asta el día 24 de Febrero de 1952. 
. • ,.J\1ás2!l��<:J}_11ri:i_�11t.� .E���de tender grandes líneas , porque 

qmen sal:ie como variara la sifoación. 255 
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No solamente se puede perder la ele?ción ; pued�n :P;º· 

<lucirse antes de la elección disturbios, o bien una revoluc10n ; 

puede declararse la guerra • . . . , 
Desde ese momento, según como ganemos. la �l

,
ecc�on, se-

gún sea la situación que reste, según s�a la s1tua�10n mterna: 

donal y según otros factores que podnan producirse, se vera 

lo que hay que hacer. 

oE sPuEs ,  soLo  LAS ¿De qué valdría, señores, prever todo 

oRANDEs PREVISIONES ahora, si después no lo vamos a poder 

realizar porque la si tuación ha cambiado ? 

Nosotros sabemos que hasta el 24 de febrero no va a 

cambiar la situación. 
Pero ésta puede variar. 
Entonces, prevemos hasta allí ; más _allá de e�o solamente 

tiramos grandes l íneas, como el gran hilo de Anadna, como 

una estrella polar cuando se navega con grandes rumbos. 

Sabemos la dirección en que vamos, pero no sabemos el 

cambio, ni sabemos cómo vamos a sortearlo porque no pode-

mos prever con tanta antidpadón. 

e A s o  P R A T 1 e o D E  Para el establecimiento de un plan de 

coNTINUIDAD DE AccrnN 
esa naturaleza, sólo se puede fijar en 

detalle hasta dónde sea previsible como una línea de acción 

general. 
La continuidad de la acción está en establecerse : de aqui 

hasta el 24 de Febrero, como ejemplo, vamos a marchar hasta 

tal objetivo, pero si duran.te ese tiempo nos d�svían y nos sacan 

en otra dirección, no nos vamos a quedar aih permanentemente 

para resolver esa situación solamente ; _resolve_m�s _la nue�a 

situación rápidamente, volvemos al cammo e ms1stimo s  otra 

vez sobre el mismo objetivo. 
, . Ese es el conc�pt0 de continuidad de acción,. 256 

LA WllUH::'V-l!JRA.l'i0lA Vale der•1·1:· 110 e· e"ta· ' · . d 1i l'i L A  A c o i o N  " , 8 "' · r s1empre accwnan o, 
como algunos pueden creer. �º? la continuidad �e acción es accionar siempre hada 

el ob¡etivo, corno �ª? tigu¡as de_ una brújula, que pasan .frente 
a una masa magnetica, se desvzan, pero tan pronto no sientan 
la influencia de la ntasa, vuelven (t marcar otra vez el Norte. 

. Es de_ch:, .ante cualquier influencia que lo saque a uno de 
la . id:� pnm1t1va, una vez que desaparece se vuelve a la ideal 
pnm1tlva, para asegurar así la continuidad en la acción inicial. �-:, 

. . Esa perseveranc�� en la acción es uno de los grandes prin- · 
c1p10s de la conducc1011, para evitar que uno sea desviado del 
objetivo y abandone el objetivo fundamental, que es el trazado 

para de�gastarse en u�1 objetivo secundario, perdiendo la vist� 
del ?ºnJunto y perdiendo también l a  marcha original del 
prop10 plan. 

NECESIDAD DE coMPRENSION, y O quiero dar solament I 
ANT E S  Q U E  D E  M E M O R I A  

. e e con-
cepto de esto. 

No ol�iden que siempre he dicho que la conducción no se 
aprende, sino qzte se comprende. 

De manera qu� mi clase no está nunca dirigida a que 
ustedes recuerden, smo a que ustedes penetren los pensamien
tos que sustentan toda la teoría de la conducción. 

No va dirigida a la memoria, sino a la comprensión de 
ca�a uno ; con que lo comprendan es suficiente, porque si lo 

qmeren aprender no lo aprenderán jamás. 
Uno comprende los gtandes principios, después los prac

tica sin acordarse siquiera de ellos. 
Este es el ejercicio permanente que hay que realizar. 
Pero estos grandes principios son, diremos así el esque-

leto de toda la conducción. 
' 

Quien posee el esqueleto puede ir formando lo demás 
durante el ejercicio ; pero eso que sustenta toda la armazón de 
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la teoría de la conducción es lo _ que cada uno necesita arma:r, _ Ya les digo :  comprender, penetrar. , . . , Cuanto más se comprenda mejor sera la aplicac10n de estos grandes principios. _ 
EL PLAN HAY QUE Esta continuidad en el esfuerzo, vale decir, 
QUE c u MPLIRL O  la perseverancia en la acción raci_onal, es 
decir, el cumplimiento de un plan que establece el c_ammo entre la situación y el objetivo que hay que lograr, permite _esa marcha entre la situación actual, que es el punto de partida, y el 
objetivo, que es el punto de llegada. En la marcha más o menos accidentada según sean los hechos que se produzcan durante ella, _l� ?ontinuidad asegura que uno, partiendo del punto base o �mcial del plan, pueda 
alcanzar el objetivo en más o menos tiempo, en peo�es o mejores condiciones, con más o menos lucha en el cammo ; pero llega, tarde o temprano, al objetivo que persigue. Eso es la continuidad en el esfuerzo, eso es lo que hay que trazarse como una cosa inviolable de la cond.1:cción. _______ Sin eso, no se va lejos nunca en la conducc10n. No hay que proceder como esos que hacen un plan y al día siguiente hacen otro, y después otro. No ; malo o bueno, el plan hay que cumplirlo. 
LA OBRA DE ARTE ESTA Esa es la obra de arte, hemos dicho. 
EN LAS REALIZACIONES La concepción es solamente una con-cepción. No hay obra de arte en las concepci�nes: La obra de arte está siempre en las realizaciones. Las artes no son, diremos, cuestiones de concepto solamente ; son cosas de acción, y en esto de la conducción lo más importante es accionar. , Accionar racionalmente con la concepción de todos los grandes principios. 
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JOSÉ A. GONZALES Accionar siempre. - 0. t· E I P. . .. d 8 J Y d - Irec or scue a .e.ron 1s!a e a.n uan · cuan o uno ya no tzene a quzen recurrir para lo racional, accionar aunque sea irracionalmente con las fuerzas espirituales. s A B E R s E Hablando de estas cosas ha dicho uno de los 
JUGAR ENTERO , d d 

, . _ mas gran es con uctores -por lo menos teon-cos-, Clausewitz, que cuando el hombre está desesperado y no tiene ninguna solución racional frente a sí, todavía le queda el último recurso de las fuerzas espirituales, y es saber morir gloriosamente. · · · -�� --
. · -E;� es, sin duda alguna, el punto máximo de la conduc-ción en ese sentido, es decir, saberse jugar todo a una carta y ..que sea después lo que Dios quiera. 

' ¡  

1 1  

[ !
. 

, , El hombre que está animado del sagrado fuego de la conducción, muchas veces tendrá necesidad de recurrir a eso. 1 1 • · 
1 Cuando la desesperación no le deja otro camino, él toma ,--- : 1 1 ¡ 

una acción viril para saber cumplir el último principio. 
DOMINIO GENERAL En la conducción hay otras circunstancias 
y DOMINIO LOCAL N , . , . . . . 

o se s1 los podnamos llamar pnnc1p10s. Es el dominio que la conducción ejerce en los dos grandes aspectos en que la misma puede dividirse ; o sea el dominio general y permanente, que es una de las formas del dominio, y el dominio local y circunstancial, que es otra de sus formas. Conducción sin dominio, es muy difícil de realizar. En primer lugar hay que tener el dominio de la propia ,___,l fuerza que uno maneja. ¿Cómo puede conducir un político si la gente no lo sigue? ,_,, ¿Si la gente lo tiene que llevar adelante, empujándolo? No. El político ha de conducir con la gente que lo sigue I por de_t;ás, sin que él tenga necesidad de darse vuelta para . ver qmenes son. Vale decir que ha de tener un dominio. � 
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i!;L 1/C1:trini10 .r..oo .... t. En esto hay dos clases de dominio. t' PJ<JRMANEl'lTJJl El dominio general, que el  conductor ejer. 
ce sobre la masa conducida por sus condiciones, por su predi. 
camento político, por su acción política y por su capacidad 
de acción política. 

Si el hombre tiene ese dominio general, lo único que le 
queda por hacer, es tratar de hacerlo permanente. 

Y esa permanencia es posible de lograr de una sola ma. 
"' nera : haciendo que el conductor no decaiga en su acción, 

porque si él obtiene predicamento con su conducta y con su 
capacidad, inicialmente, y no convence a las masas de lo 
contrario, él retendrá ese predicamento. 

_ De manera que eso depende mucho de él y de los que 
" lo acompañan. 

Sus actos de conductor, sus actos de gobierno, sus virtudes 
personales no desmentidas, le pueden dar el dominio perma. 
nente dentro de la realidad de la permanencia humana, natu
ralmente. La otra forma de dominio en la conducción es dominar sectores o lugares. 
POPULARIDAD Observen ustedes un ejemplo : en la política hay 
Y PRES Trnro dos clases de dominio, según sea que se obten
gan dos clases de predicamento, la popzdaridad y el prestigio. La popularidad es siempre local y circunstancial. El prestigio suele ser general y permanente, cuando es prestigio. La popzdaridad llega en un día, pero también es suscep• 
tible de irse en otro día. El prestigio se gana paso a paso, pero también se pierde paso a paso, 

Ningún hombre que se dedique a la conducción política 
deberá olvidar jamás estas dos circunstancias, y ustedes verán 
ejemplos de esto todos lo� días. 
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La popularidad es la de los líderes deportivos y de las 
revoluciones. 

estaba toda en la Plaza de Mayo vito• 
P O PULAR IDAD D E  LA Acuérdense :  el 6 de setiembre la gente 

) 
REVOLUCION SETEMBRINA 
reando la revolución, pero poco tiempo después estaba en la 
calle gritando en contra de la revolución ; la popularidad de un 
día había caído al día siguiente: 

!!������oNDfuN�! Con nuestra revolució_n sucedió lo mismo 
hasta que nosotros fmmos a la Secretaría 

de Trabajo y Previsión y empezamos a acumular, todos los días, 
un poco de prestigio por nuestra acción. Y ese prestigio lo hemos mante111'do 1 h d l ' l uc an o, rea 1zanc o 
y gobernando eficientemente. 

!�T������
r
¡CI�

E
!1�i�'.!:t Les di_ré que también eso se pierde 

despacito. 
�?r eso los radic:-les están empeñados en hacemos perder 

prest1g10, todos los dias, con sus actos y reuniones políticas. 
Pero no debemos temerles. 
Ellos realizan actos diariamente, con gente regimentada 

que llevan en sus automóviles, cuyos mímeros ---lo sabe cual. 
quiera- son siempre los mismos. 

Nosotl'os celebramos anualmente dos actos : el P de Mayo 
y el 17 de Octubre. ¿Para que más? 

Mientras �osotros no pl'ocedamos mal desde el gobierno . . d 
' nuestro prestigio no se per eni por .las conferencias políticas. 

En esto ocurre lo mismo que cuando uno sa�a Ía lotería 
un _día _y al siguiente juega lo que ganó en las carr�ras • o cuando 
uno 1•�cihe una · heréncia� . deja su trabajo•. se va a p;seár · y al 
poco tiempo no le queda un centavo. · · · 

,./OSÉ ARMANDO GONZAL 
DIRECTOR 
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En cambio, al que va ganando centavo por centavo, ven. diendo naranjas, ¡nadie le saca después la riqueza que acumula !  
E S  N E C E S A R I O  E L  
PRESTIGIO PARA CONDUCIR �o. Y,, cuando r�e.: 

Para conducir, no es suficiente la po, 
pularidad. Para conducir es necesario este prestig10 se pierde�--�s §i�? Es necesario dejar la conducción a otro que tenga prestigio, o de lo contrario ésta se va por tierra. Nadie puede conducir sin ese principio básico de la conducción que es el prestigio. Na die, si no convence a la gente· con hechos, de que es capaz de conducir, puede conducir de manera que tengamos algo que agradecerle, si no tiene ese prestigio. Lo mismo ocurre en la guerra : un comando sin prestigio no lleva lejos a sus soldados. / Los griegos acostumbraban designar por elección a sus generales, y nadie ha conducido mejor que los griegos. 

C O N D U C C I O N  P O R  
HOMBRES CAPACITADOS - por los incapacitados. La conducción ha de hacerse por los hombres capacitados ; no .se puede hacer Y a veces nosotros podemos estar engañados creyendo que alguien está capacitado y resulta luego que no lo está. En una palabra, la conducción necesita de este prestigio ; así surge la aglutinación de las masas, de los ejércitos o de las colectividades detrás de los hombres de prestigio. Sin el prestigio no se 'Va lejos ni se conduce nada. 
T R A N s F o R M A R L A Por eso, al hablar de estos dos fac
POPULARIDAD EN PRESTIGIO tores fundamentales de la conduc• ción para todos sus campos, es necesario que el hombre, si alcanza el momento de la popularidad, vale decir si ha obtenido 
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ese dominio local y circunstancial· sea capaz más tarde de refirmado en los hechos, transformándola paulatinamente en pres• tigio, que es el dominio permanente y general. El que aspira a conducir tiene que trabajar sobre este \ deseo, � eso se adqui�� fº!!_yirtt1des _ y con_ hechos, con obras y con virtudes ; no se adquiere-- éon - -cienfos, con mentiras o engaños. Con esto no se va lejos. La mentira tiene las piernas demasiado cortas ; en seguida se la alcanza. Con estos procedimientos el prestigio se derrumba. 
OBRAR CON LEALTAD De allí que la política 1·usticialista ha 
Y S I N C E R I D A D  sostenido siempre el abandono de la anti• 

! gua mentira política, para proceder siempre leal y sinceramente, que es la única forma que asegura el dominio en forma permanente. 11 1 Uno debe obrar siempre con lealtad y con sinceridad. 
Aun los errores cometidos con lealtad son perdonables. 
Imperdonables son los cometidos con inala fe. 
Estos no los puede perdonar el pueblo ni ninguna per$ona 

de buena fe. · -

!!!�N��A ��/i;!i�!t Por esa razón, nuestra base, o la hase . · de nuestra doctrina, afirma eso : que es ¡ -nece�ano proceder con veracidad en todos los actos d e  peronistas, y afumar eso en la lealtad y en la sinceridad de la acción. El hombre que no procede con lealtad y con sinceridad en nuestro movimiento, o en cualquier otro movimiento, nunca llegará a ser nada. Por eso, <i_.�7!ltivo de las virtudes personales es la base de la conducción.- - - ---- - - -- · -_-- ------ ---- -· -
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Un conductor sin virtlldes -dije al principio-• es U,rt con. 
� dzwtor que va de a pie, nd va lejos. 

\ 

DOMINIO DEL .PUEBLO Señores : sobre esto se podría extender la Pon EL PRE S'l' IG IO  
explicación, pero yo no  quiero prolon-

garla más porque ya va siendo demasiado larga. 
Lo importante es establecer con toda claridad que !ª con. 

ducción se hace en base al dominio de una masa organiz�da o 
sea de 3!:!i.J!!:!:��f()i. q�<LflfL!L'l.�[�_'d!!J;_q !l_lt�_ uzHt 7:1'°:�sa ()�[<! _ni�a.4a; 
que ese dominio no se eJerce p01· la popularidad, smo po� �l prestigio que es la base de todo ; prestigio que da ese domznzo 
general ; permanente al conductor y que le da libertad de acción. 

E L  P R E  s T r G r o A s  E <J U R A  L A  Un conductor que no tenga Lrn1m'rAD DE AccroN m�L CONDUCTOR dominio debe a n d a r  ha-
ciendo combinaciones raras para convencer a su gente de que 
haga tal o cual cosa. · · 

Si no tiene ese prestigio, ese dominio, e?:onces r�sulta muy 
complicada la conducción, pues en cada ocas10n tendna que per
suadir a los hombres. 

De esa manera no se puede llegar a ninguna parte, pues se 
tiene que explicar a cada uno !º que debe h��er. _ 

� .. El prestigio asegura la libertad de acc10n del conductor 
ji mediante la subordinación voluntaria de todos los hombres que 
l lo siguen y creen en él. , . ·· Creyendo en él, él t�e�ie s�1 gente detra_s y no necesita ��rse 

vueha p1tra comprobar m. lo siguen o no ; el sabe que lo siguen 
y que lo van a seguir. 

LA LIBERTAD D.E AO()ION ; 
OTRO FACTOR FUNDAMEN'I'AL 

De manera que la libertad de acción 
del conductor es otl'o de los facto• 

res fundamentales para la, conducción. 

¿ Cómo podría conducir yo un gran movimiento si cada 
vez que tuviera que tomar una resolución necesitara preguntarme 
si los peronistas estarán de acuerdo con eso que yo pienso hacer? 

Muchas veces yo imaginaría que ellos no estarían de acuer
do conmigo y que tal vez no me seguirían. 

Eso me limitaría enormemente en mi acción de conductor, 
pues yo tendría que estar subordinado a lo que a la gente lo 
gusta que uno haga. 

Sin esta libertad de acción no se puede conducir; es total• 
mente imposible. 

D o o '.l' R r N A Y Por esa razón, el movimiento peronista LIBER'.l'AD DE ACCION no sólo ha buscado el prestigio de los 
líderes, sino también la libertad de acción en la conducción y 
ha hecho una doctrina dentro de la cual el conductor y los con
ducidos accionan ; los conducidos sabe_ri._ que el conductor ll<LS.f.. saldrá jamás de esa doctrina ·f que cualquier acción que- realice 
;�entro-de ella porque ella es la da la orienta
c�ó�rlll. al movimiento. 

Eso coadyuva para asegurar la libertad de acción del con- ¡ 
ductor, pudiendo usar toda fa gama de recursos que la conduc• 
ción le brinda, pues él sabe que conduciendo dentro de esa 

1

1 
• 

doctrina, aceptada por toda la masa peronista, siempre estará 
bien, y 1¡0 tendrá temor de to:rúar una m��i�ELSÍ�J:!lprQ que_ �ll� 
esté de �acuerao,xin la doctrina: -----�-� -� � --- - -· -�-- - � 

R E G U L A O I O N  La libertad de acción es 

J
. 

fundamentalmente necesa• 
ria en el conductor ; que él sea libremente apoyado por todos 
los hombres que lo siguen, de acúerdo con la orientación doc, 
trinada. 

DrnORECIONALIDAD POR LA DOCTRINA 
D E  L A  

La libertad de acción es uno de los grandes principios, y 
cada hombre puede tomar el curso prudente y sabio que cada 
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una de las ocasiones requiera utilizando la gama de recursos que pueda, pero siempre de acuerdo con la doctrina. 
/�. Quitarle armas al conductor es empequeñecer su acción; 
,-· darle todas las armas puede ser peligroso. , Por esa razón se crea una doctrina, para no darle todas las \ armas incondicionalmente, sino las armas necesarias, es decir, lo que está dentro de la doctrina. De esa manera el conductor no puede ser un tirano ni  un 

dictador, pero tiene en sus manos la fuerza requerida para accionar con la suficiente libertad para cumplill los fines que constituyen los objetivos fundamentales del movimiento. De esa manera, con la doctrina, hemos terminado con toda posibilidad de . que existan tiranos dentro ·c1e1 movimierifo, pei·� · asegurando, almismO· fiempO, a los conductores fa libertad de acción necesaria dentro del movimiento. 
SOLO TRES PAISES QUE Hemos dicho que para asegurar la liber-

.P O SE E N  D O C T R I N A  d d . , ·-·;- ta e accwn es necesario contar con una 

\
. doctrina. Observen ustedes que cuando nosotros decimos una doctrina estamos fijando una acción ideal, no una acción solamente real. Y o analizo el mundo entero, y en él hay solamente, para mí, tres países que tienen una doctrina y actúan dentro de una acción bien racional. Uno de ellos es Rusia, que, mala o buena, sabe lo que quiere y tiene una doctrina a la cual se ciñe. Es decir, tiene un ideal ; al servicio del Estado, con tiranía, con dictadura, con violencia, pero tiene un ideal. Los ingleses siguen su sistema socialista •  un poco viejo, pero tiene un ideal. El tercer país somos nosotros, que tenemos otro ideal, que es el / usticialismo. 
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AUSENCIA DE UNA DOCTRINA 
E N  E L  C A P I T A L I S M O  

¿ Cuál es su doctrina ? ¿Adónde va a ir, en c a m bio ,  el ·capitalismo? Ello� tienen una táctica, pero no una doctrina, ¿Adonde van? ¿ Cuáles son sus ideales? Amasar dinero, formar grandes compañías, . gastar todo lo U que acu1?ulan dentro de ese círculo vicioso de su dinero d J su negoc10. Y e Pero ¿cuál es su ideal? 
¿ Qué anhelan para el mundo? ¿ Qué creen que debe ser el , mundo? 

EL CAPITALISMO NO POSEE UNA N d . . , 
O R I E N T A C I O N D E F I N ID A , .. • 

o pue en ir _muy �e1os PQI.4._U . . e p() , Si :11ª�ana el mundo deX�r!aoTo/:�t!�;t�v7!/!�e�-:�� manos, ¿, que rumbo le darían? ¿Lo harían como ellos? base Y;t����- pueden comprénder que .. �l .�����_!!!11.ami�!lt(} es_ líl:, _,,_ ---�-no hay una doctrina q . f" 'd l lejos:------ - ·• ·· . . ue IJe un I ea ,no se llega muy . -- . , Si nosoti:os tuviéramos la . humanidad en nuestras sabnamos que hacer con ella. manos, Per? si el capitalismo tuviese a lahumanidad en sus manos l? pasana lo • que le ocurre actualmente . con el mundo, que lo tiene en sus manos, pero gue no· sabi'i qué hacer con 'l Menos sabría cuando se tratase de ideales. e · 
['1 l!li EL ADOCTRINAMIENTO ES El d '  ' . 'f BASE DE LA coNDuccioN . ª octrz��miento es la base de toda 

. . la conduccwn, porque 'para saber cómo 
1 
hay que 1r es _neces�no conocer adónde vamos, y pará eso tene

/ 1  mos que seguir un ideal. 
267 

�ENTl3Q__Q_E ESI!JDIOS PER_ONISTA: 
J?SÉ A GONZALES - ATENEO: 

Nf:U. Y A MOSCHENI de GONZALES 
FUNDADO EL 03�1 0�20 1 1  

: 
IIÍI 



De ahí que los capitalistas hayan dicho a menudo que el 
Justicialismo es más peligroso que el comunismo ; para ellos sí, 
porque ellos no saben lo que quieren. 

Nos otros, en cambio, sabemos adónde vamos y si tuviéra. mos el mundo en nuestras manos lo haríamos justicialista . • • 
. l " '  . ,, sm someter o a nuestro imperw • 

LA FILOSOFIA DE 
LA C O ND U CCION" 

Señores: En este aspecto de la conducción, 
nosotros vamos desentrañando poco a poco, 

según pueden ir viendo, esos grandes principios, que son la 
filosofía de la conducción. 

Es decir, la conducción no es un oficio oscuro e intrascen. 
dente cuando se la considera científicamente. La conducción es un arte lleno de matices y constituye toda 
una filosofía de la vida, de los pueblos y de los hombres. 

Si priváramos de esa filosofía a la conducción, haríamos 
de ésta una profesión ; de esta capacidad artística de la conduc
ción haríamos un oficio obscuro e intrascendente. 

Pero nosotros estamos empeñados en una acción de alta 
conducción, de masas o de pueblos, y no podemos empequeñecer 
esta función que es tan importante. 

Observen ustedes lo que ha pasado con nuestros pueblos 
y cuál ha sido el índice más desfavorable para la conducción 
· de pueblos como el nuestro, pueblo nuevo, nacido con un em
puje extraordinario después de su independencia y estancado 
cada vez en su marcha hasta llegar casi a una posición de iner• 
cia absoluta. 

nEsoRn:NTAOION ARGENTJNA ¿ Qué es lo que le ha ocurrido a 
A- T E R  DEL 4 D E  JUNIO . . . . . nuestro pueblo en �l aspecto de . �a 
conducción?' En primer lugar, ¿ sabíamos 11.osotros lo qt�e que• 
ríamos? 

]:a mitad de los argent!l!?�� �·an cormuüstas ·o socialista�. 
La otn_�-�!itad éraI11?s de tend��ci;-�;i;ti���-; -h;hía tam

h_ién u�a pequeiía -parte que se co�ducía- �egún -�I culto O el 
rito mas que según la doctrina. 

N�estros _en_emigos 1'narxistas fueron haciendo olvidar a la 
humamdad cnstrnna su d.octrina. 

Como era más fácil cumplir el rito que realizar la doctrina 
todos nos fuimos por la línea de menor resistencia :  abandona: 
mos la doctrina y cumplíamos solamente el rito � . 

Tanto es así, que ahora hacemos el descubrimiento de que 
h�y �n el mundo puede ponerse en ejecución la doctrina social 
cristiana q�e hace dos mil años estamos predicando. 

:ldemas, �stab�n los conservadores. Y a conocernos cuál es su 
doctrma : �ng�nar siempre, par� sacar algún beneficio material. - -�-��� ,� - ,  -�----- --- ---- - - - - --------------�---- ----- --- ------------- --

��;G:��!��s
n�

º
Fi;i�t� Los otros sectores luchaban por ver 

, , . quién llegaba al gobierno, per!l no sa-
bian par� que quenan llegar al gobierno ni qué iban a hacer 
en el gobierno. 

-

Cuando se les . preguntaba cuál era su programa, ellos con-
/
' 

testaban cuatro o cmco paparruchas secundarias e intrascenden
tes, o �ecían que iban a hacer cumplir las leyes de la Nación 
como s,1 las leyes de la Nación pudieran constituir un especi; .11 
de tabu permanente para el Estado o la Nación. 

Este esta�o de cosas no ha permitido nunca una conducción 
de nuestro pa1s. 
Los H O M B RE S  OAPAOITADos  sE lfomb lt 
DEDICARON A DECIR Y No A HACER 

res a amente capacita• l.!� dos se dedicaron a decir pero nunca a hacer. Teníamos hombres maravillosamente capa;itados 
en todas las �is�iplinas científicas, pero ¿de qué le ha servido 
eso a la Repubhca? 
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_j 1
Homhr,es que

11
tenían mucho en

1 
la ca.�eza, y

l
'
t
�uizá mucho 

1 en e corazon, no egaron nunca a a acc10n po 1 1ca. 
Desgraciadamente, la democracia tiene sus defectos, como 

todos los regímenes tienen los suyos. _ 
En nuestro · país los hombres políticos fueron los vivos, los 

l 
hábiles, los que sabíari engañar mejor, y eran todos abogados 
de import�ntes compañías, coii cuyo dinero contaban para hacer 
su campana. 

ABOGADOS DE EMPRESAS En los últimos cincuenta años, salvo 

\ 
E x T R A N J E R A s dos o tres casos, como Y rigoyen, por 

{'
' ejemplo, en general todos nuestros políticos fueron abogados 

1 de importantes empresas, de la Unión Telefónica, de los ferro
/ carriles o de alguna otra, pero todos eran abogados de compa-
1 ñías extranjeras. 

Entonces,, señores, ¿ qué sabían esos hombres de la conduc-
ción y del gobierno? 

No sabían absolutamente nada. 

Itl-NORANCIA SUPINA DE LA 
CONDUCCION Y EL GOBIERNO Llegaban al gobierno y en los seis 

años que estaban eh él aprendían 
algo a fuerza de los errores que cometían en perjuicio de todos 
los argentinos, pero entonces se hacía una nueva el�cción y 
venía otro que tampoco sabía nada de nada, y vuelta a lo mismo 
para que empezara a aprender. 

En nuestras universidades, los muchachos estudiaban cien-

cias políticas ; pero ¿ de qué les ha servido? 

�

. 

. 

Pasaban su vida estudiando ciencias políticas, y cuando 
salían de la Facultad iban a hacer de dactilógrafos en alguna 
oficina por doscientos pesos mensuales, y en donde su jefe "lo 
ataba a la pata de s� silla" para que no pudiera progresar por 
su cuenta. 

Este es el régimen que hemos vivido nosotros. 
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CAPACITAR A Los GOBERNANTES . que e regn�en Justicia 1sta 
qmere es capacitar a los hom

bres, darles. una maneta de conducir, una idea de gobierno, para 
que ?�alqmera� en cualquier situación, pueda emplear esa con
ducc10n Y esa idea de gpbierno, e ir formando con esto -que 
es c?m? una célula inicial- una escuela dentro de nuestro gran 
movimiento para que los hombres se vayan capacitando. 

Dentro de esto, hay que ir después elevando el horizonte 

( 

par� que e_stos cu�sos, que hoy se inician de una manera ta� 
rud1mentana y pnmaria, nos permitan en el futuro elaborar 
to���1!1ª�A� .. cienci_<1,,_ del, gobier1;10 ; para que tengamos 
d_espues n_o,sotros hombres capacitados, no sólo en el gobierno, 
smo tambien en la conducción. 

LO MAS IMPORTANTE PARA EL 
PUEBLO E S  E L  GOB IERNO  
conducción de  su  pueblo? 

¿Qué puede haber más importante j 
para un país que su gobierno y .  la , 

Y pensar que hemos perdido cien años sin dedicarnos a 
ªP!'ender Y enseñar esto, que es lo más fundamental para el 
pa1s, para que tengamos después "amateurs" haciendo polít1'ca " " h . d ' 1 

amateurs ac1en o la conducción y "amateurs" gobernando , 
cuando deberíamos tener hombres perfectamente formados e� , 
eso que es lo más fundamental para todos los argentinos. 

Un error que comete un argentino lo sufre él, pero un error 
que comete un gobernante lo sufren los diecisiete millones. 

Nosotros debemos ser los más interesados en ir formando 
toda una escuela de esto. 

Debemos tene�, prime1:',?,-�?E!bres forma.<!9s en las virtudes ; 
' 
i 

luego, en la c�pac1aad para el comando y para-laconducción : -
y en la capacidad para el gobierno. 

Esa es nuestra orientación. 
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Emp(:)zanio-s así en pequefio, �n esta escuela, potque que-
remos empezar de a poco. 

Después ya veremos cómo vamoB a J.r agrandando esto para 
hacer de esta escuela una verdaderas universidad, co� todos los 
estudios integrales para la conducción y para el gobierno. 

cAPACI 'l' Ait r.As  Todo esto es  la  base de nuestro adoctd
CAPAS DIRIGENTE:s namiento, es decir, ir "educando al sobe-
rano". . . Cuanto más capacitemos las capas dirigentes, más 

_.- trascenderá de esa preparación. 

1 

Queremos abando;rnr las v�ejas costum�res de �quell�s ti�m: 
pos en que se concurna al cafe para ver como se ;ha a rea_hzar 
el fraude dentro del comité o cómo se le robanan los libros 
de inscripción. . , 

En lugar de estudiar esas cosas, estudiaremos como . debe-
mos desarrollar nuestra doctrina y cómo vamos a cumplir con 
nuestro deber desde el gobierno. 

}L: Ganar u.na elección para fracasar en _el gobierno es mal. 

1 _ne,__
go

1;;a fracasar des� �el -
-
�bierno es mejor no ganar la 

elección. 
Es preferible que la gane el otro ; que fracas: el otro. 

. 
Todo esto conforma dentro de nuestra doctrm� , un p1?�CI• 

pio moral sobre el cual �é!J que C()ll§!fl!il' toda Ja .acc10npohtica'. 

INTELIGENOIA y OAPAOIDAD No nos basamos en principios inmo, l'ARA LAS BUENAS OAUSAS rales, porque la inmoralidad no tiene 
forma permanente en ningún aspecto de la vida. 

No hay nada inmoral que viva. 

j 
Lo único que subsiste sobre grande� f�n?amentos de peren• 

nidad es el conjunto de los grandes prmc1p1os morales. 
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., La dod1jna . no es otra cos,a que_lª_�ll.S�.Qt�cj_§1Lif��Jdei!sc - \L 
que ajustan ll�a_ra_,l�Q.!L.fil'�nd��' P!t11.wi9_a,_IDQ.rales: · · 7\. 

Sobre eso asentamos todo nuestro estudio. 
Es inútil la habilidad cuando está detrás de una mala 

causa ; es grandiosa la habilidad, es grandiosa la capacidad 
cuando están detrás de una buena causa. 

Cuanto más inteligente y capaz es el que ejerce una mala 
causa más peligroso y más dañoso resulta para la sociedad. 

coNF0RMA11ros UN l\fOVIMmNTO De manera que nosotros, que .C:.'!!t 
1 n E A L i s 'r A  y M O R. A L  J . . "d l . ormamos _ un movimiento z ea ista 
y moral, eso es lo primero que debemos in��1fcar a nuestra gente. 

-Estos son todos jalones que vamos marcando en el camino 
hacia ese gran objetivo que nos hemos propuesto inicialmente. 

Todo esto lleva a otra de las conclusiones indispensables 
para la conducción : la acción solidaria. 

LA ACCION No hay conducción de masas, por bien organizadas SOLIDARIA d l que esté en lo material, si no se ha crea o por e 
adoctrinamiento una acción solidaria. �· · ·· ·· 

---USteaesTo pueden onservar tc>ctos los días con los pequeños 
"caudillitos" que todavía actúan dentro del peronismo. 

Esos no tienen acción solidaria, no tienen una conciencia 
justicialista y peronista ni tienen una conciencia social. 

Sin esos dos estados de conciencia, la política es una cosa -
muy difícil. 

El justicialismo o el peronismo es una gran bolsa en la 
cual cada uno pone un poco de lo que él conquista y de lo que 
él tiene, de manera que cuando se ponen cosas dentro de esa 
bolsa nadie se puede pelear. 

Se pelean cuando algún "vivo" quiere meter la mano en 
,la bolsa y sacar algo. 
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Vale decir, que la acción solidaria está afirmada en esa 
conciencia política y en esa conciencia social. 
GOLPE DE MUERTE PARA Y o he dicho muchas veces que quzá de 

/ 

E L  INDlV I D U  A L I S M O  todo el bien que yo pueda haber hecho 
a la colectividad argentina, uno es inigualable: "§]¿g,!!_er des

\ a;!rol{a_io en _e! puebfo_ (l,_�g�E�in,o .. ll,r,,a conciencia . so�i�t . ---
Eso-na· - súio el golpe de muerte para el md1v1duahsmo 

negativo en el que hemos vivido durante tantos años. 

\ 

Todo el mundo era enemigo de todo el mundo, y una eco-
) nomía de miseria había creado en el campo económico una 
( lucha permanente en la que, como dice el tango, todos los días 

había que salir en busca del "peso" para poder comer. 
Esa economía de miseria ha sido el azote más extraordi

� nario contra la solidaridad del pueblo argentino. 
En política estaba el que le hacía la zancadilla mejor al 

otro, para que el otro ca y era y él saliera adelante ; ésa era la 
escuela nefasta y negativa de ganar haciendo mal a los demás, 
en vez de ganar corriendo más ligero que los demás y siendo 
más capaz y más moral que los otros. 

Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de 
sentido social y de sentido político, que no sólo ha hecho de 

"f" cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones 
contra otras. 

IMPORTANCIA DE Cuando nosotros decimos que para un pero-
LA SOLIDARIDAD nista no debe haber nada mejor que otro 
peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad den• 
tro de nuestras fuerzas:----- ----- --- -------- ---

-- - -

Desgrac111damente� no la podemos levantar dentro de nues
tros adversarios, pero cuando a ellos les decimos que queremos 
que en 1� Argentina todos. estén unidos, les estamos levantando 
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una bandera a favor de ellos dentro de nuestro movimiento. 
En esto la conducción debe hacer hincapié de una manera 

profunda : no puede haber conducción sin acción solidaria. 
ACCION SOLIDARIA La acción solidaria es también producto de ·!"""' Y D O C T R I N A l d t' . a oc rma. 

Cuando todos los hombres piensan de una misma manera 
y sienten de un mismo modo, la solidaridad viene sola. 

Viene esa solidaridad que se co:tisubstancia con la vida 
misma de los hombres, esa conciencia colectiva, esa conciencia 
social por la que nosotros luchamos para que todos metan den
tro de la bolsa y nadie se· avive de querer sacar de la bolsa, 
pues lo que está dentro de ella se reparte entre todos. 

Cuando un peronista, aun en la acción política pequeña, 
quiere sacar ventaja para sí, está perjudicándose él mismo. 

Es tan ignorante y tan poco profundo, que no se da cuenta ¡\ 
de que al proceder así hace un gran mal al movimiento y que, 
si el movimiento fracasa, él va a ser uno de los fracasados, no -
un triunfador. 

Para que triunfemos cada uno de nosotros tenemos que 

\ 
empezar por hacer que triunfemos todos en conjunto ; de allí 
saldrá el triunfo para cada uno en la medida que cada uno lo 
merezca, si hay justicia ; y si hay injusticia, hay que soportar 
virilmente los golpes y tratar de llegar más lejos que los demás 
que no posean esas virtudes. 

UNA RAZON SUPERIOR, QUE La justicia entre nosotros es otra cosa. 
ES LA UNIDAD PARTIDARIA C · • • uantas veces ha vemdo algmen con 
un problema frente a otro, con un problema contrapuesto, y me 
ha presentado el problema, le he dicho : "No me interesa este 
problema ; me interesa que estén unidos y marchen unidos den
tro del movimiento." 
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Algurío me ha dicho : "Pero yo tengo razón".'. 
Y yo le he contestado : "A mí no me interesa. Yo tengo una 

,r-, '  . l 'd "  • razon superior, que es e . parti o. . .. . . . • . . Y Q no estoy aquí para darle la razón a nadie. Estoy para darle la razón a la suprema obligación que tengo yo, que es el país, que es nuestro movimiento; que son, después los hombres de nuestro movimiento . 
. /� Nadie ,ne ha hecho ;uez para administrar justicia entre los � hombres qzw ,tienen intereses encontrados. Que pongan otro juez. Lo que me interesa es que estén todos unidos en un movimiento único, con una única dirección, con un único objetivo. 

_ __, Y o en el movimiento no tengo obligación de ser ;uez ni 
de administrar justicia entre los hombres. 
HAY QUE rnPONER Lo importante es comprender que todo este 
LA SOLIDARIDAD l d d espíritu de so i ari ad, que es superior a la justicia y superior a todos los demás sentimientos que puede tener la masa peronista, hay que imponerlo ; hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto, ya que resultará al final en su propio beneficio. El espíritu de solidaridad en la conducción política es una -· cosa con la que hay que contar. Las fuerzas que no estén animadas de esa solidaridad se parecen a una bolsa de gatos, y nadie puede conducir una bolsa de gaeto. Si alguien la lleva al hombro, le dañará igualmente , la espalda. 
CULTURA c1vrnA Y En esto es muy importante el penetrar pro
SELECCION HUMANA f d un amente el pensamie:qto e inculcar en la masa y en cada uno de los hombres la necesidad del desarrollo 
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de una conciencia política ,y  social que. lleve · a esa solidaridad indestructible, hasta que sea cierto lo que nosotros afirmamos en una de las veinte verdades peronistas : para ztn peronista no 
debe haber nada mejor que otro peronista. Para no alargar esta cuestión quiero dejar planteada una una cosa que es fundamental. Si ustedes han seguido el desarrollo de todas estas consideraciones de carácter, doctrinario, habrán llegado a la conclusión, como . he llega.do yo -,,y esto si yo he sabido, por otra parte, explicarme bien-, de que para la conducción es indis• 
pensable una preparación; que en esa preparación es indispensable que nosotros alcancemos un cierto grado de cultura cívica cultura cívica entendida y practicada con sentido positivo y n¿ negativo ; y que, además de eso, podamos realizar, dentro de esa masa ya preparada y con una cultura cívica, una perfecta 
selección de nuestros hombres. 

IWRMAR NUESTROS HOMBRES Esas tres condiciones son indispen
DEN'l'RO DEL M O VI M I E N T O  sables para la  conducción. Nos-otros no podemos formar, diremos así, desde el niño, en las e�cuelas, los que han de encargarse de la conducción y del gobierno, porque eso presupondría la supresión total de la demo-cracia, y nosotros no estamos en esa dirección. Tenemos que formar nuestros hombres dentro del movimiento. Para eso, además, de prepararlos en conjunto e individual• ¡ ·· mente, de�em?� dar_/ _la masa una cultura cívica suficiente y una ca¡�a�ltac10n suuciente para la conducción y el gobierno .· a sus d1ngentes. Debem.�s poder ejercer, dentro de toda esa masa, una perfecta selecc1on de los hombres, porque la tarea. del gobierno es 
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cualitativa y allí hay que llevarJo más selecto que dentro del 
movimiento tengamos. 

. . - .. . e . Duraremos tanto como buenos sean los hómbres que repre• senten la direeción de nuestro movimiento. 
Si no, �o duraremos wucho, porque vamos a desilusionar 

a nuestro pueblo, y con razón. 
En la próxima clase vamos a tratar, entonces, todo' lo que 

se refiere a esa preparación, a esa cultura cívica y a esa selec
ción humana dentro de la conducción. 

CENTRO DE ESTUDIOS PERONISTA: 
J?SÉ A GONZALES - ATENEO: 

NEU..Y A MOSCHENI de GONZAtES 
FUNDADO EL 08- 1 0-201 1  

CAPÍTULO IX 

LA PREPARACION DE LA MASA 

RECAPITULACION En la clase anterior habíamos terminado de 
considerar, muy sintéticamente, algunos de los 

grandes principios de la conducción política. Ibamos haciendo 
una revisión general de esos grandes principios, y no solamente 
principios sino también algunos factores que intervienen en el 
éxito o el fracaso de la conducción política. 

Habíamos considerado en conjunto todo lo que se refería · 
a la información, al secreto de la información, a la sorpresa 
que se prepara mediante esa información, a la unidad de con
cepción y a la unidad de acción ; a la disciplina partidaria, a la 
obediencia, y la iniciativa dentro de la obediencia. 

Habíamos, también, estudiado más o menos el principio 
de la economía de fuerzas en la acción política, la continuidad 
del esfuerzo, el dominio local y circunstancial, el dominio ge
neral y el dominio permanente, como así también el dominio 
de la masa, la popularidad, el prestigio y la libertad de acción 
que ese prestigio y esa popularidad dan al conductor, y había
mos, también, tratado rápidamente lo que se refería a adoctri
namiento, a la acción solidaria y a la organización. 
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PREPARACION Es indudable, señores, que vamos llegando al fi. DE LA MASA l d l na e curso, y yo qmero, por lo menos en lo 
que queda por considerar, hacerlo con un carácter más sintético 
y rápido. 

Así podremos llenar nuestro programa en dos clases que 
nos faltaría dictar, tratando un sector de estos factores o prin
cipios, y después hablar algo sobre formas de ejecución. 

De manera que en esta clase vamos a tratar, un poco sin
téticamente y apretado, todo lo que se refiere a los factores que 
falta considerar, y empezaremos para ello a hablar sobre la 
preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana 

-" dentro del movimiento de la conducción política. 

CONOCER ,  PREPARAR Señores : Sobre la preparación debo decir Y ORGANIZAR LA MASA que éste es un factor de la conducción 
muy importante, es decir, que no puedo comenzar a conducir 

"' un instrumento que se le entrega a uno y uno lo desconoce, como 
pasa con todas las cosas de la vida . ..... .,.,._ .. , 

La masa es para nosotros el instrumento de acción dentro 
'- de la política. 

Para conducirla tenemos que empezar por conocerla ; cono, cerla, prepararla y organizarla. 
Por eso son tres factores que conen paralelamente y con• 

juntamente en la acción política. 
El conocimiento -diríamos así-- de este instrumento pre

supone, en primer lugar, que el conductor que va a conducir 
�a masa sepa perfectamente bien cuáles son los factores que 
mfluyen en ella, cómo esa masa reacciona, cuál es el medio 
habitual de esa masa, dónde incide la acción de esa masa en 
conjunto o para cada una de sus partes. 
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00Nnuo1a tA MASA Y Vale decir, debe saber prófunda�ente 
CONSIDERAR sus DESEOS no sólo el estado habitual de la masa; 
sino también sus reacciones y todas las circunstancias que in•-� 
fluyen en los movimientos de esa masa en una o en otra dirección. 

A esa masa unos Ja llaman pueblo cuando esa masa está -
organizada. 

Es lo lógicoi 
Pero yo lo tomo en sentido genérico, solamente en sentido 

genérico. 
Un político debe poder decir, cuando se le presenta m�a 

situación, mirando y conociendo a la masa ; debe poder decir 
--repito- inmediatamente : "esa masa va a reaccionar de tal 
manera ; esa gente, si yo les. digo esto, va a reaccionar así ; si -
les digo esto otro, va a reaccionar de esta otra manera." 

Es decir, debe ser un hombre que con un escalpelo, como 
hacen los médicos, toque los puntos del cerebro y haga ma� 
niobrar los brazos a ciegas, sin estar tanteando. 

El debe saber perfectamente cuál será la reacción de la 
masa, porque el juego, dentro de la condt1cción de la masa, es 
siempre un juego de acciones y reacciones ; vale decir, que el 

� conductor, no solamente debe condncir la masa por donde él 
quiere, sino que también debe considerar lo que la masa quiere. 

LA voLUN'l'AD Eso le da un don de ubicuidad política sin el cual 
DE LA  :ri1:A sA  él podrá muchas veces emprender una rápida 
canera en una dirección, pero la gente no lo seguirá. 

El debe conocer profundamente, estudiar profundamente 
la masa y debe tener el sentido intuitivo de la interpretación de� 
la reacción de la masa. 

Si él no lo tiene. no será nunca un buen conductor político, 
porque él va a busc�r una medida, va a hacer una acción y le 
va a resultar - lo contrario en la reacción de la masa. 
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El que conduce una masa, una población, un sector de ella 
o una colectividad organizada, debe hacerlo en base a las reacciones. \ '�no la debe llevar solamente con discursos o por las men• tiras que pueda inventar. El la debe excitat y así hacerla marchar en la dirección .....,...- . que qmere. , De esa manera la conducción se facilita extraordina-riamente. 

! Uno no lleva la masa ; la _ masa va sclaz por reacción, a ✓ donde uno quiere que vaya,' conlügándose asíctos-Íacforeú la '\ �oluntad_ individual del conductor y la voluntad de la masa que · el sabe mterpretar en el momento oportuno. 
VIVIR JUNTO Esto es todo lo que es necesario profundizar en 
A LA M A s  A tal sentido. Claro que sobre esto podríamos escribir un libro, y se han escrito muchos. �-Hay tratados de psicología colectiva. " Ingenieros escribió un ensayo muy interesante, pero pura-mente teórico. Es el pensamiento de un hombre, pero no la vida de las masas. .A--1-----H_a_".'."':u_ e vivir junto a la YIB§él,, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir a lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico, y de allí saldrá el conductor. 
R E G L A S  Con el libro de Ingenieros no hacemos nada. TEORIOAS Son unas cuantas reglas, que muchas veces, aphca�as a una colectividad determinada, resultan al revés de lo que se ha previsto. Desgraciadamente, la teoría por lo general es así. 
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No hay teorías aplicables para todos fos casos. Cada caso tiene su propia teoría. Sino la conducción sería muy fácil y no necesitaríamos nada para ser conductores. 
R E A e e r o N Jll s' La masa reacciona intuiti�llrn�, pero 
INTUITIVAS y ORGANIOAS 

- _  cuando esí:i:í encuaOrada- con buenos CO• mandos, con buenos dirigentes. Hoy es posible h_acer reaccionar a la masa en la forma y en ia dirección que uno quiere, si esa masa está preparada. Hay reacciones intuitivas y naturales, pero también las hay orgánicas, y uno completa los dos panoramas basándose en la interpretación de esa masa, a fin de que reaccione mediante la preparación que uno hace de esa masa, como uno desea. La' cuestión está en unir estos dos elementos en la proporción debida, tomando más de uno que de otro, o más de éste que de aquél, o todo de uno y nada de otro, con lo que tenemos la compulsa natural que el conductor hace en su habilidad para llevar a la masa donde él desea. 
EQUIVOCACIONES EN LA REACCION Esto es mucho más complejo en 
y PREPARACION DE LA MASA l 1 · - . , , f , ·1 d d · a ap 1cac10n que ac1 e ecir. Lo difícil es acertar después en cada caso sin equivocarse. La conducción está hecha toda de eso . Algunos hombres toman alguna medida y producen un efecto completamente contrario del que esperaban producir. Se equivocaron en la reacción de la masa o no la prepara• ron para que reaccionase como ellos querían. 
PREPARACCION, CULTURA CIVICA Por eso yo he establecido, como ,, Y s E L  E O O 1 0 N H u  M A N  A uno de los grandes principios de lha conducción política, 

,,1;.!!�e_pa��ci�n, la cultura y la selección 
ztmana. 
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¿Por qtié digo esto de la preparación? 
Porque ustedes preparan, medi¡mte un sistema activo, que 

la masa reaccione como ustedes quieran, interpretando en gran 
parte sus reacciones intuitivas. 

Y esto es la base de ese tipo de conducción. 
· Es iirdudable que una masa con cultura reacciona de una 

manera, y de ótra manera si no tiene cultura. 
Por esa razón, la cultura influye extraordinariamente en 

las reacciones de lá masa y, mediante esa cultura, uno puede 
preparar las reacciones a voluntad. 

L A s :M A s  A s  No  Pero, señores, ambas co$aS vienen no  sólo por PIENSAN, SIENTEN l . , d 
. . 

. a preparac10n e esa masa, ��.Jl�XJ!!_-
��- . 

� lecc!ón}e los hombres dentro de ella, para encuadrarla. 
·· 

Una masa, generalmente, no tiene valor intrínseco sino en 
el poder de reacción como masa. misma . 

. :::,L Su p�der, su verdadero poder de reacción y de acción, está 
/' en los dmgentes que la encuadran. 

1 
Una masa no vale por el número de hombres que la for, l man, sino . por la calidad de los hombres que la conducen, por

qu_e las masas _no p�ensan, las m_asas sienten y tienen 1·eacciones 
mas o menos mtmt1vas u orgamzadas. 

Pero ¿quién las produce? 
'
\ 

El que las. conduce. De manera que, siendo él el excitante 
n�tural de eso, ocurre como con el músculó:ñ�'"ale.el mrísculo, 

· sino. el centro cerebral que hace prod1tcir la reacción muscular. 

:ru L R A e I o e I N 1 o u N Sin la excitación de la corriente eléc. 
REASEGURO DE LA INTUICION • . • t1'1ca: que acciona del nervio hacia 
el músculo, de nada vale éste por potente y fuerte que sea. 

Las masas tampoco valen por el poder que tienen, sino por 
los hombres que poseen, que son los excitantes naturales de ese 

: juego . de acciones y reacciones ·qne componen la .acción de ln 
masa. 

Señores : Generalmente, todo esto nosoÍros lo hacemos ¡11• 
:tuitivamente, pero debemos • llegar a hacerlo científicamente 
, vale decir, racionalmente, metódicamente, porque la intuició� 
sola a uno lo engaña' algunas veces. . 

Entonces, hay que someter un poco la intuición --que es l 
una fuerza extraordin<iria-- al raciocinio, qne es un rea.�eguro 
.de la intziición. . , 

uTILIZACION EQUILIBRADA DE No soy partidario de matar la in• RACIOCINIO  E INTUIC ION  , , , , . tmc10n con el rac10nahsmo, pero 
tampoco soy partidario de suprimir el racionalismo por la 
intuición, En la utilización equilibrada de esas dos cosas está, para 
mí, la perfección. 
• La intuición yerra, pero también yerra, el racionalismo, y 
comprobado, compulsado el uno por el otro, se complementan 
muy bien. 

Todo eso, en la vida lo sabemos, y los métodos . que la 
metafísica ha fijado no son ni la objetividad pura ni la induc• 
ción pura. 

Hay en esto un sinnúmero de factores que juegan para es• 
tabl�cer un método completo, que sea tanto objetivo como intui
tivo, inductivo, etcétera ; todo eso que compone el complejo de 
la inteligencia, que no nos explicaremos nunca, pero sí podre
mos sacarle la mayor utilidad posible a lo pqco que sabemos 

1
de ella. 

FACTORES cuAN'rI'rATivos E1i Ja conducción, esto interviene, direY C U A L I T A T I V O S . mos, en un coeficiente extraordinario. 
Hay dos factores fundam.entale.� ,a: con.siderar en la condm;• 
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cwn; cuando se produce un hecho, es necesario pensar si se trata de un acto cuantitativo o de un acto cualitativo. 
La elección es un acto cuantitativo; se trata de poner votos .-...dentro de las urnas, en las cuales valen lo mismo los votos 'de los buenos que los de los malos, de los blancos que los de los negros, de los sabios que de los ignorantes. Se cuentan votos, en una acción total y absolutamente cuantitativa. 
No hay que confundir eso con el gobierno, que es un acto 

cualitativ�-1J1• � -,:,:::,¿: -�- :)24;,_ 
\ Afü ,-,no -�e.J,:i!,ti;i,: cl�}P.t�:i-',.'Y;:8tos en una urna ; se trata de lograr aciertos en una acción de gobierno, y el acierto está destinado a los hombre� que tienen capacidad, que tienen .�r101;al para realizarlo y que tienen un poco de seurte, que tambien mtervienen y que es un gran valor. AccroN coLECTIVA o De manera que dentro de esto, de la pree O N s T 1 T u T 1 v A paración, de la cultura y de la selección humana, están contempladas, diremos así, las acciones cualita, tivas y cuantitativas de toda la acción política. En política, nunca hay que confundir, cuando se inicia una acción de cualquier naturaleza, si se trata de un acto cuantitativo o de un acto cualitativo. Eso es básico, porque confundir eso trae la confusión total de la acción política, y esa confusión generalmente trae los graves errores. A veces uno quiere meter en el gobierno mucha gente, cualquiera que sea, para que ayude ; vero muchas veces uno solo ayuda más que mil. � La cuestión está en encontrarlo, y una de las cosas más 

difíciles de la tarea de gobernar es encontrar a los hombres con 
capacidad para realizarla. 286 

No siempre se tiene todo lo que uno quier�� pero se puede arrimar mucho de lo que uno ha deseado. Esta acción es importantísima, y en todo acto político hay que hacer lo mismo. Si yo establezco , una unidad básica, allí van todos, pero 1 si yo abro una Escuela Superior Peroriista, ahí ya no pueden ir todos. Es necesario discernir siempre si se trata de una acción colectiva o constitutiva, porque es�f§ÉªA�t"oNfAfl:iºlítica, 1ir1ct1r bi�l-a Perenista il San .Juan coNnuccroN 'l'ECNICA -Y Sino, vamos a lo de antes ;  confundirecoNnuccroN POLITICA mos lo  bueno con lo malo y lo  malo con lo bueno, y haremos un pastel en el que nadie entiende nada al final, deformándolo todo y terminando por prostituir una ac- � 
ción tan noble como la política. Este es un punto de vista que también figura como uno de los factores fundamentales para la acción política, y respetando al mismo uno no puede equivocarse. Señores : Dentro de esta política y dentro de la conduc• ción de la política, es necesario distinguir perfectamente cuál 
es la acción políticm y cuál es una acción técnica, sea de la conducción, sea del gobierno o sea de cualquier cuestión. Este es otro aspecto también importantísimo, en el que generalmente los hombres que conducen la política se equivocan. 

La conducción técnica no debe mezclarse con la · conducción 
política. Lo que es político es político y lo que es técnico es técnico, con un amplio respeto de lo uno para lo otro. Uno hace la lucha política y el otro hace el desarrollo técnico que está por resolver y lo resuelve técnicamente. 
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. GQBlERl,'l'.O -r Ahora, es indudable que hay un pequeño sector 
P O  L 1 T I C A  que hay que contemplar en las dos acciones. 

\
. En la parte política hay que contempla,r un poco el factor técnico, y si no, piensen ustedes que si hiciéram?f polítf�ª crioc lla no estaríamos ahora estudiando la condziccwn politzca. 

Hay un aspecto técnico en la conducción que no debemos 
olvidar, constituído por todos estos principios de que estamos 
hablando ; pero en la cuestión técnica hay también un sector que contemplar, es decir,· hay una compenetración de estos dos elementos en la mayor parte de la conducción política. 

Un miembro de gobierno debe obrar siempre con un sec
tor . de finalidad política. 

Cualquier acto · de gobierno debe encerrar siempre un pen• 
.,,_., samiénto político, como cualquier acto político siempre encia

.rra una . parte de acción técnica. 

. uN cuRs.o Es indudable que la conjugación de todo estos prinSINTETICo cipios yo solamente puedo cristalizada rápidamente 
·en una comprensión sintética de ellos. 

. En cursos superiores, más adelante, nosotros vamos a 
hacer el de�arrollo de cada una de estas cosas. 

En estos cursos iniciales nosotros queremos dar primero la 
síntesis de todo, para después desarrollar bien cada uno de 
estos puntos para conformar al final los grandes planes. 

· Estas son cosas nuevas que nunca se han estudiado en 
el país. 
· · En ninguna disciplina científica se ha estudiado la con-
ducción de la masa. 

No impmta que no nos entienda nadie ; empecemos por 
entendernos nosotros de a poco . 
... · Por eso prefiero dar síntesis que ir a lo profundo del aná
·lisis de todo esto, porque de cada uno de estos aspectos se 

puede formar un .curso completo si .. uno lo desarr�ll� :. con pro• 
· fundidad. . . . . Pero yo me conformo con que nos entendamo.s en lo grand�, __ 
es decir, • en un curso sintético, para después ·  hacer cursos 
analíticos. · 

noN DE unrnurnAD Otro principio extraordinario de la conduc-
DE Los HOMBRES  ción política e s  e l  don de  ubicuidad de  los � hombres en la conducción. 

Decía Napoleón que los ejemplos lo aclaran todo. 
Este don de ubicuidad política tiene una gran similitud 

con )o que ya mencionamos sobre la interpretación ele las reac-
ciones de la masa. · ·• · .• .. . . . . Lo que se puede asegurar es que un conductor de la po- 1 
lítica no podrá jamás conducir bien si él no toma su puesto . 
justo o no establece una comunión absoluta en el orden espiri- . 
tual con la masa que conduce. 

Las masas políticas no se conducen por órdenes. -
No; hay un "flúido magnético" que une a los hombres que 

¡ están en una misma causa y les forma un espíritu similar, den
tro de esa alma colectiva, que es la primera acción .de la polí- ·· 
tica que debe ser conducida. 

LA srTUACION Esa comprensión, ese sentido espiritual de la in- ,

� 

E N 1 9 4 3 terpretación de las cosas, esa acción colectiva 
armada sobre realidades, obliga al conductor de la política a 
tomar. su perfecta colocació� ; vale decir, a te�1er �,n sent!�º, una 
ductilidad y un tacto especiales sobre su ub1cac1011 poht:i.ca, su 
ubicuidad política. , 

Yo siempre cito un ejemplo que para mí fué el que signi
ficó más ex;periencia en toda la parte de la conducción política 
que yo he encarado. 
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Cuando fui a la Se<Jretaría de Trabajo y Previsi6i1, en 1944, 
me hice cargo, primero, del Departamento Nacional del Trabajo 
y desde allí pulsé la masa. 

C�mencé a conversar con los hombres, a ver cónio pensa
ban, cómo sentían, qué querían, qué no querían, qué impresión 
tenían del gobierno, cómo interpretaban ellos el momento ar

¡ gentino, cuáles eran sus aspiraciones y cuáles eran las quejas 
del pasado. 

Fuí recibiendo paulatinamente, como mediante una antena 
. muy sensible, toda esa inquietud popular. 

A P R E  e 1 A e I o N Después que percibí eso, hice yo una a pre,. 
D E  L A  SITUACION d ciación e situación propia, para ver qué 
era lo que . resumía o cristalizaba todo ese proceso de inducción, 
diremos, de la masa. 

Llegué a una conclusión y comencé una prédica, para llevar 
la persuasión a cada uno de los que me escuchaban sobre qué 
era lo que había que hacer. 

Lo que había que hacer era parte de lo que ellos querían 
y parte de lo que quería yo. 

Quizá alguna vez no les satisfacía del todo lo que yo 
quería ; pero, en cambio, les satisfacía todo lo que ellos querían 
y que yo había interpretado, y se los decía. 

Algunos, cuando yo pronuncié los primeros discursos en 
la Secretaría de Trabajo y Previsión, dijeron : "Este es un 
comunista". 

Y yo les hablaba un poco en comunismo. 
¿Por qué 
Porque . si les hubiera hablado otro idioma en el primer 

discurso me hubieran tirado el primer naranjazo . • .  
Porque ellos eran hombres que llegaban con cuarenta años 

de marxismo y con dirigentes comunistas. 
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r., e. . 'i'aiaUA blt Lo que 'yQ qtH:i:ria era agrada des ttil poco a ellos.) 1 
P E n s u A s IO N pero los que me intei'esaban eran los otros, los \ 

· que estaban enfrente, los que yo deseaba sacarles. 
Los dirigentes comunistas me traían a la gente para ha

. cerme ver a mí que estaban respaldados por una masa. 
Y o los recibía y les hacía creer que creía eso. 
Pero lo que yo quería era sacarles la masa y dejarlos -

sin masa. 
Es el juego político natural ; es lógico. 
Cuando les hablaba a los hombres, les decía primero y 

mezcladito lo que había que hacer, lo que yo creía y que quizás 
ellos no creían. 

Pero cuando yo les decía la · segunda pa1te, que era lo que 
ellos querían, entonces creían todos, y se iban con sus ideas y 
con mis ideas, y las desparramaban por todas partes. 

Empezaron por decir: hay un loco en la Secretaría que 
dice algunas cosas que son ciertas, que nos gustan a nosotros. 

Llegaban diez y les hablaba a diez ; si llegaban diez mil, _ 
les hablaba a diez mil ; si llegaba uno, le hablaba a uno. 

Era mi tarea; 
Mi tarea era persuadir. -

PREDICAMENTO POLITICO Durante casi dos años estuve persuadien• 
P O R  LA P E R S U A S I O N  d . . d o, y como iba resolvien o parte de los 
problemas que me planteaba la gente que yo iba recibiendo, la 
gente fué creyendo no solamente por lo que yo decía, sino tam
. bién por lo que hacía. 

Esa persuasión paulatina me dió a mí un predicamento 
político del que yo carecía anteriormente. 

Y o no tenía antes nada de eso dentro de la masa, pero lo 
fuí obteniendo con mi trabajo de todos los días y con una in
terpretación ajustada de lo que era el panorama de lo que esa 
gente quería y de 1o que era. 
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ODANDO LílE!GO EL }10:MENTO, Cuando llegó el mometlto qU:e todos 
LA MASA ESTABA ORGANIZADA , , ' 

creian que ese trabaJo era vano, 
que yo había perdido el tiempo hablando, sobrevinieron todos 
los acontecimientos que me demostraron a mí y a todos los de
más que no habíamos trabajado en vano, que esa masa estaba 
ya, mediante un proceso lento, pero bastante efectivo, captada, 

_ con lo que ya tenía el primer factor que es necesario tener para 
conducir, que es la unidad total y que se obtiene cuando la masa 
comienza a estar organizada. 

La masa inorgánica comenzó a tomar unidad y a ser con• 
ducible. 

Es indudable que para esto tiene gran importancia que el 
que conduce sepa utilizar lo que tiene a mano para hacerlo. 

El proceso de captación de la masa, si uno fuera a tomar 
uno por uno, es inalcanzable. 

Es algo así como el que quiere terminar con las hormigas 
agarrándolas una por una y tirándolas al fuego. 

T o  M A R  L A  N A  s A Hay un procedimiento mucho más eficaz 
EN GRANDES SEC'l'ORES l l b l 'd que os 10m res o v1 an, que es el de 
tomar a la masa en grandes sectores. 

Los políticos nunca habían utilizado la radio para su 
acción. 

Más bien utilizaban las conferencias callejeras, donde lm; 
hombres los veían. 

"X:9 también me hice ver, primero, porque eso es indis• 
pensab½,. 

· -- ··- ----- ··-----·-- ·· · ·· · ·· · ·· •• .. · -
- La acción de presencia y la influencia directa d�l conduc• :1' tor es importante, pero la mayor parte de la masa ya me había 

visto y yo, entonces, les hablé por radio, que era como si me 
siguieran viendo. 

De manera que Y? les hablaba a todos. 
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LA tí ·.r 1 L 1 z A P 1 ° � Imagínense lo que si0nifica la utilización 
DE MEDIOS TEONICOS , , , o , , de los med10s tecmcos en la poht1ca, cosa 
que no habían hecho mis antecesores. 

Por eso me fué posible, el día anterior a las elecciones, dar una orden que al día siguiente todos cumplieron. 
Fué así como ganamos las elecciones. 
Nuestros adversarios políticos, cuando nosotros dimos esa 

orden, se reían, pero después del escrutinio ya no se rieron 
tanto. 

Era lógico. 
Eran sistemas mediante los cuales asegurábamos una uní• 

dad de acción de la masa peronista que ellos no pudieron 
asegurar. 

Esa sorpresa, mediante el mantenimiento del secreto hasta 
el último momento, fué la que nos permitió, de un solo golpe, 
decidir la acción a nuestro favor. 

PENETRARSE Es indudable que todo esto que conforma, diremos 
Y PENETRAR¡ , as1, este gran principio, yo lo he agrupado bajo 
un solo enunciado : el don de la ubicuidad. 

�l político, el conductor político, que no tiene ese don de 
la ubicuidad generalmente está a disgusto en todas partes en � 
donde se encuentra. 

Siempre está como en casa ajena. 
El secreto consiste en penetrarse y penetrar, de manera 

que cuando uno llegue a la casa de los hombres que lo acom. 
pañan se encuentra siempre como en su propia casa, COf?a que 
obtiene gracias · a: · sus ': ideas y sentimientos . afines. 

Hablando l:tn mismo idioma nos entendemos fácilmente y nos comprendemos, y eso los extraños o los que piensan de 
distinta manera no • lo consiguep jamás; 

. .,,J�.�t'l modo dé ver��, _ de apreciars6l y de sentirse es el doú 
de la ubicuiclad� � .. · . . - ... . . . . .. . .. 
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L A  v E R D A n n E L No puede haber un caudillo político 
" MAGNETISMO" PERSONAL completo para la conducción si no tiene ese don, que es natural. Algunos dicen que hay magnetismo en esto o que hay al• guna otra cosa, pero lo cierto es que hay razones, hay poder 
de convicción y de convencimiento. 

_" Para convencer lo primero que �ay .que hacer es estar 
convencido. ··· · ��� ·· · · ·  · Los políticos antiguos no tenía ese " m a gnet i smo"  personal. 

1 • Si estaban mintiendo, ¿cómo iban a tenerlo? · , '\ / .  Para tener ese "magnetismo" es necesario tener primero /\lealtad y sinceridad. Cuando uno tiene lealtad y ·  sinceridad, cuando habla · con convencimiento, entonces recién puede empezar a convencer a la gente, empezar a persuadida. 
EL VERDADERO Entonces se agranda ese "magnetismo" perso-
' 'MAGNE'rISMO' '  l d l b.l . . :::::,,,,... na e que . tanto se ,ia a, que no existe ni 
¡ien;e ninguna razón de ser. Existen ideas, existen razones, existen sinceddad, lealtad convencimienJq_�� . · ·,-••-"··' · ····�-'--·· . .. .. ······ .. . -� 

E l d d  H • n se es e ver a_ ero ..]1Ulg7!:eti_smo_ ,. . . . . . · ,o.'Iíay--:--seéretos ni creo que .eñesto pueda haber, diríamos, alquimia _de ninguna cl;1se . .  No hay tal cosa. Los hombres . se _ ,  convencen o no · se convenceú, según S!' ._, Jes hable . con.· conv�p.cimiento, . con sinceridad, etc. 
LA E L o O ÚE N O I A  sE Ne, puedo con��noer yo a .uno de 1111a 
FORMA POR LA VERDAD • ' l d'l . l . • • - • •, · • • •· •• :, --;- mentira que .e en 1 go mrnntras e otro me está descubriendo y .diciendo que estoy mintiendo. 

¡Cómo lo voy a convencer ! ¡ Cómo va á tener confianza en mí !  .. . Hoy es difícil, porque lo miran a la cara a uno y ya se dan cuenta de que miente. No se puede ya engañar, por más habilidad que tenga · el mentiroso y por más, hábil que sea la mentira que se dice. Pero cuando uno tiene la -verdad, ésa es la elocuencia. No hay en esto dialéctica. La elocuencia se forma por la verdad. 
��� --- "'~-�-- - - ---�-_..-�,o,.=,,=....=� ,,,. -= --- ----ce, 

SENTIDO P O P U L AR 
DE LA CONDUCCION menos que eso. En otras palabras, señores : la conducción .. no es nada más que eso, pero no es nada -Es una cosa muy, fácil de enunciar, pero muy difícil de realizar en forma acabada y completa. Pero es indudable, señores, que si uno se dedica a estudiar esto y a preparar estos grandes principios de la conduc• ción está siempre en mejores condiciones de compulsarla y hacerla efectiva, de realizarla racionalmente, que si no los conoce y no los ha estudiado y penetrado. Es todo cuanto se puede decir de este aspecto de la conducción. · Ahora, es indudable que aun dentro de este don de uhi• cuidad de la política, en el aspecto de la conducción, el sentido 
popular de la conducción es una condición indispensable. Ustedes han observado que con ese . sentido popular de · 1a conducción nosotros, en el 'peronismo, hemos hecho una escuela 
de humildad y sencillez. 

ESCUELA D1:!J Ninguno de nosotros se siente, diríamos, ínás de H·UMILD,AD J lo que· es, 'aün 'cúáiido el fralfajo 'tanipoco sé\i�nte menos . _de lo que · debe ' ser, . como . dechnos ' nosotros; . . . . ' 
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humildes, ,S[!l;e hacen e�cuela de hul!l!ldad: 
~-�--"-,,No ·-tenemos· - - y 1sa es una de las cosas que siempre dt'l· 

cimos nosotros- . el . e:i;npaque .de la áligarquía. 
· No sé si tendremos la "prosopopeya" que tienen los hom

bres que conducen en otras partes y la parada que tenían antes 
nuestros · políticos en la acción pública. · . 

Pero lo que sí sabemos es que trabajanios todos los días, 
para hacer algo útil para eI país; que ahí es donde hay que 
tener el empaque. 

Y en esto, señores, es cosa bien natural que, para · condu-
cir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido 
del pueblo; que sienta y piense como el pueblo, . vale deci.r, que 
sea · como el pueblo. 

SENTIDO POPULAR Por eso, todo aquel que no haga una con• 
DE i. · CONDUCTOR ducción popular podrá tener · predicamento 
en un momento dado ; pero el predicamento permanente de un 
conductor es su absoluta unificación en su manera de ser, de 
d�cii: y de sentir como el pueblo. 
: ·. · Un horiibre de nuestro movimiento podrá tener cualquier 

J/ �;!:;;: pero el m,ís de todo será no ser un hoinbre del 

f -�---� Si él 110 lo fuese por cualquier circunstancia, debe asimi. 
larse y sentirse un hombre del puéblo. 
1· · Recién entonces podrá conducir. 

En los tiempos modernos, pues, una de las condiciones 
fundamentales para la conducción es el sentido popular del 
hombre que conduce. : . lso · forma parte de su propia personalidad. Sin eso no 
podrá ir a nirtguna parte y nunca podrá hacer una conducción 
completa de la masa sobre la que quiere influir y dirigir. 
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JtL ouMPLIMIÉNTo · Señores :  En este sentido podríamos decir D E L  F O N D O , . ,  ' que la mterpretac10n de la popularidad en 
la conducción no está sólo en las formas, sino profundamente 
en el fondo de la . cuestión. • 
·• Yo no creo necesario que el hombre harra una excesivaí 
demo�tración de su sentido. popular y de su fo�ma popular de 
set en la vida diaria ; que se prive, de  alguna cosa que le guste 
para tener en esa forma sentido popular ;  que deje de disfrutar 
de alguna� cómodidades que merece por su trabajo, porque ello 
sería mentir, sería simular. 

No es el sentido de la simulación de las formas lo que 
da en esto el concepto ; el concepto .lo da el cumplimiento del 
fondo. 

Esto, señores, se cumple bien si uno siempre piensa que 
para . poder gobernar es menester no aferrarse siempre. a la 
propia voluntad, no hacerles hacer siempre a los demás lo que 
uno quiere, sino permitir que cada uno pueda hacer también 
u.na parte de lo que desea. 

S A C R I F I C A R  UNA PAR'rE · Es decir -y lo repito una vez másDE · LA PROPIA VOLUNTAD , ' · . · ? . . . . . . .  el mando y la conducción en el or-
den político se basan en . lo siguiente : cuando uno quiere ini". 
poner su voluntad es menester que permita que los demás 
también realicen parte de la suya. 
· Es necesario sacrificar una parte . de. la propia voluntad, 

1 pero hay que tener la inteligencia de quedarse con las cosas 
�rnpo'rtantes, dejando a los demás el cincuenta por ciento menos 
importante. 
. · �sto, más qu�e una cuestión teórica, es producto de la expe• 

nene1a de los ános que yo he tenido la suerte de conducir 

nuestro movimiento y de gobernar nuestro país. 
Con un ejemplo quiero dar una idea de lo indispensable 
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que es esta cue$tión explicando no como lo he visto cumplir, 
sino lo he cumplido yo. 

E L  E JE MP L O  D E  LA Volviendo a la Secretaría de Trabajo y 
SEORE'l'ARIA DE TRABAJO Previsión en 1944; yo sabía que toda 

la gente con quien había · hablado en la Secretaría, que todo 
el pueblo que había concurrido a escucharme, tenía una idea 

y tenía un objetivo. 
Ellos querían ir a un punto que creían, con la prédica de 

tantos años, era el conveniente. 
Eran más bien de una orientación de fondo marxista y, 

como tal, propugnaban un tipo de revolución distinto al nuestro. 
Se inclinaban más hacia la lucha de clases y la destruc

ción de un sinnúmero de valores que la nacionalidad tenía 
creados. 

Y o no compartía esas ideas. Creía que la lucha de clases es un agente de destrucción y no de construcción, y, para que la hnmanidad vaya a nn p1,1,erto seguro, no lo será nunca por el sistema de la destrucción; lo será siempre por el de la construcción. 
Así, esta humanidad hambrienta y miserable, como pro

ducto de dos guerras, no la podrán arreglar con una tercera 
guerra que destruirá lo que les queda. 

SE MODIFICO EL CAMINO En la vida y en la lucha diaria de los 
S O B R E  L A  M A R O II A  h. b

. 
1 f , · : . 

1 om res, e enomeno es exactamente e 
mismo. Todos los conflictos y luchas dentro de una cole�tividad 
destruyen y no construyen. · · 

as la umca forma de . supnm1r la luclia. 
-
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sec;et? está
. 
e·n. asegurar �jc��tici_�,. CJi..Ie 

¿ . .  � . . �--- · ·-señores:-C��rid� yo fui a "la Secretaría de Trabajo_ y _Pr<?.� 
visión, . :i;epito, la gente que iba conmigo no queda . ir hacia 
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donde iba yo ; ellos querían ir a donde estaban acostumbrados a pensar que debían ir. 
Yo no les dije que tenían que ir a donde yo iba ; yo me 

puse delante de ellos e inicié la marcha en la dirección hacia 

donde ellos querían ir ; durante el viaje, fuí dando la vuelta, 
y los llevé a donde yo quería . . •  

�f�/��
D

c
E
T :�!�rr;E

L�:1�s:! Y, señores, creo que ningunC' 
de los que entonces me escu

charon . est�n hoy arrepentidos de haber seguido el camino que 
yo les md1ca�a, porque hasta ahora estamos llegando, y hemos 
llegado a me1ores conclusiones y a mejores soluciones que las 
que nos podía haber ofrecido la antigua escuela que se había 
inculcado al pueblo argentino. 

La nueva doctrina peronista es una nueva escuela es un . ' 
nuevo sistema, es un nuevo método que supera total y absolu-
t�mente todos los sistemas conocidos, desde el crudo capita
lismo de derecha hasta el más crudo izquierdismo comunista. 

. De toda esa gama de cuestiones, yo no he encontrado nadie 
que, por lo menos cuando actúa, pueda rebatirme las bases de 
la do<?trina peronista ; y yo, en cambio, he rebatido sistemáti
camente las del capitalismo y las del comunismo, a los capi• 
talistas y a los comunistas mismos. · Para mí esto es lo que debe llamarse el fondo del sentido popular de la conducción. 
itLE .JAR. �L PUEBLO DEii Es la inter1)retaci6n del pueblo. 
ÉRROR POR LA PERSUASION El pueblo muchas veces ha sido in-
Hucido al error. Pero así como a los hombres que .  han .sido 
iµducidos al error no. hay que . encaminarlos bruscament�, sino 
que hay que persuadidos para que corrijan el mmbo, uno no 

299 

JOSÉ ARMANDO GONZALES 
DIRECTOR 

· ESCUELA PERONISTA DE SAN JlWI 

-



puede perder el tiempo en estar sistemáticamente convenciendo 

a una masa. . 
Hay que dejarla marchar, y� durante !ª marcha irle 

conversando, persuadiendo y llevandole hacia donde debe 

llevársela . . 
Al final, la masa agradece a uno que por . ese procedi-

miento más suave la haya alejado del error en que estaba . 

Reconoce el error, y entonces se adhiere con todo lo que 

tiene a la nueva concepción que se le ha inculcado. 

El conductor entonces, ha vencido al indio que cada uno 

de nosotros lleva 
'
adentro, de acuerdo con las ideas primarias 

que practicamos. . , . . 
Ese aspecto de la conducc10n es el sentido popular de 

fondo en la conducción del pueblo, según mi manera de ver 

este problema. 

ANALrsrs Y Con esto doy por terminado, señores, todo lo que 

S IN  TE s r s  se refiere al aspecto de los principios y factores 

que influyen en la conducción. . , . 
Todos ellos han sido anotados en forma smtet1ca en las 

clases que les he dado desde el principio de nuestro curso, 

hasta ahora. . , . 
· UstedelS tienen otro trabajo que realizar :  aislar dei esa 

descripció� "cinematográfica" que les he hecho el aspecto ge� 

neral de la conducción ; aislar -digo- cada uno de esos 

factores y profundizarlos por el análisis. 
La inteligencia humana realiza siempre, cualquiera sea la 

actividad a que se aplique, tres operaciones : la síntesis, o sea 

1a •premisa que es la síntesis perceptiva : lo que uno ve ; el análisis, que la mira profundamente y va desmenuzando :�s 
cosas, las va haciendo ver hasta lo más hondo de esa acc10n 

de percepción ; pero como el hombre sabe tanto com� recue�·da, y es difícil que recu�rde el análisis para toda su vida, · cnsta• 
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liza · esa percepción profundizada por ese análisis, y la cristaliza 
en una síntesis que es la que él va a retener, que es la que 
va a recordar. 

UNA SIN'l'ESis PROFUNDA Este es el proceso más útil para el 
DE TODO  Lo ENSE�A:Qo 

estudio de la conducción. 
Y o les he dado esa premisa, les he mostrado el panorama. 
Ustedes lo ven. Ahora analícenlo, tomen cada uno de estos 

aspectos de la conducción, lleven la imaginación a cada uno 

de ellos, pe�étrenlos, desmenúc�nlos, imaginen los ejemplos ; 
sumen los eJemplos de la realidad, y mediante ese análisis 
profundo hagan una conclusión para cada uno de ustedes. 

Que esto será el aprovechamiento útil de todo este curso. 

C O N V E R S A R  C O N S I G O  M I S J\I O  s• 1 � 1 SOBRE LOS TEMAS DE LA CONDUCCION 1 as � companera_s y os 
. . c o m  p an e r o s  realizan este 

trabaJo  conscientemente, conversando en muchas ocasiones con
sigo mism� -qu� es 1;1na d_e las formas aconsejadas por Séneca 

para ampliar la mtehgencrn-, es probable que lleguen a as
pectos, dentro del análisis de la conducción, no imaginados 
todavía por ustedes mismos. 

En esto es sumamente importante que, mediante esa doc
trina y esa base ética que han recibido en la Escuela realicen 
ese análisis, para el cual están capacitados. 

' 

Si no se tienen esas bases, si no se tienen esos conocimien-
1 tos doctrinarios,. si no se tien�n en vista esos grandes principios 

morales que afuman y convierten en verdad esa doctrina es 
ha::;ta peligroso entrar en el análisis. 

' 

Eso les pasa a muchos hombres. 

EL ALUMNO Cuenta Séneca que un día uno de sus alumnos DE SENECA ' 
siguiendo su consejo, se había aislado en un rin-

cón, en donde desde hacia tres horas estaba pensando. 
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Se acercó Sém.,•ca y le preguntó : ''¿Qué estás haciendo'?". 
A lo que le respondió el alumno : "Estoy conversando con• 

migo mismo, de acuerdo con su consejo". 
Séneca le dijo entonces : " ¡Ten cuidado, no vayas a estar 

conversando con una mala persona ! ", 

1,os PRINGIPIOS El quiso decirle que recordara que en ese ami
E T 1 0 0· s lisis que estaba realizando de las distintas 
cuestiones no olvidase las reglas fundamentales y los principios 

éticos que él, en la propia escuela filosófica en que trabajan 
los estoicos, debía tener doctrina de la vida,_ que es la filosofía, 
pero basada sobre virtudes de los hombres, que es la base de 
toda buena filosofía de la vida. 

Para no hablar con una mala persona, hay que ten& 
siempre presentes esas virtudes que hacen una buena persona, 
y entonces ya se puede conversar consigo mismo. 

Ustedes tienen ya todos los principios de esa escuela nues• 
tra de esa escuela política que es, en el fondo, una escuela 
fil;sófica, que da una doctrina, que da los principios éticos . Y 
morales, que da las virtudes de los hombres, que n�� permite 

comenzar a penetrar en esos aspectos de la , conduccwn. 
Un hombre sin esos J2E!!!.f!I!A2.s se de�yiarát como se des• 

viaróñ-11uestros-;;.;:iTgws··p·olíticos hacia las "mañas" y no hacia 
las realizaciones virtuosas y honradas. 

LO M A S  I M P O R T AN'r E  E S  Estas bases de la Escuela Peronista 
FORMAR UNA BUENA PERSONA deben ser practicadas e inculcadas 
a todos los que las quieran practicar. 

/ . _J• .. º- E_
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rirrie�o 
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m�! es zi,ria buena persona y 
después hay que d,arfr �()_c{,<J lo ��mª!· 

L- ' ·-·-- --- -Sefiores : y o quiero re1'erirn1e rápidamente a otro aspecto 
de la propia conducóón. 
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Dijimos que la conducción está formada -·-para nosotros 
los polí_ti�os- por tres grandes sectores : primero, diremos, la 
parte viviente del arte, que es el artista, el inerte del arte, que 
es su teoría, y tercero, por la parte formal del arte, o sean las 
formas de ejecución1 muchas de las cuales son, en cierta ma
nera, totalmente mecánicas. 

LAS J;'O R M A S  Hemos tratado lo que s e  refiere a l  conductor y 
DE EJEcuc10N 

a la teoría. 
. ��ora quiero decir algunas palabras sobre las formas de 

e¡ecuczon. 
�sto, dir�mo�L���!�_<:_ni��---ª�_Ja �onducción política. : . . , 
Lo primero, como dije, es el artista, el c,mduct�� ; l.o - - -

segundo, la teoría, y lo tercero, la técnica. 
La técnica es más bien de oficio que de una �ctividad 

superior. 
Es aprender que existe una manera de ejecutar que tiene 

también sus imposiciones. 
Ejecutar, en política, sin haber llegado a impregnar la 

masa para producir la reacción, no tiene valor. 

�a�:��Jp':.�iºei';;liJ;!!~'t!e 'í:ettct;cfsfªá::c::;!: � 
Entonces, si ése es ef principio que nos está indicando 

cómo debemos producir el hecho, hay una técnica para pro
ducirlo. 

E N E s T E A s P E o T o L o M ed ian te  esa técnica que 
FUNDAMENTAL ES LA PREPARACION • l f d' . . . , constituye a� ormas e eJe• 
cuc10n, se puede hacer para esto un método, en el cual esas 
formas de ejecución se cristalicen en reglas más o menos apli
cables a todos los casos, con distintas variantes. 
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Lo .primero que impone las formas ,· de ejecución es la 
preparación. . . . , , . 

�-·--· Nada puede e1ecutarse . sm una preparac10n, en pohtica. �· · No se inicia un acto así, esporádicamente, sin que se haya 
preparado. . . . 

Es necesario tener en cuenta que la acción política sa 
realiza por la concepción de un hombre y por la ejecución de 
una masa. 

La concepción no necesita sino la preparación personal del 
hombre que conduce, pero la ejecución sin una preparación 
para una inmensa masa, en un inmenso espacio y en un tiempo 
largo, no puede ir muy lejos. 

De allí que en las formas de ejecución lo fundamental es 
-Za preparación. 

E JEMPLIFICACION :  LA Ejemplifiquemos esto : supongamos que PREP ARACION ME CANICA se va a realizar una elección. ·. 
Para ejecutarla vamos a prepararla, porque de lo . contra

rio todo lo tendríamos que praparar el día de la elección, 
exagerando para hacer resaltar el asunto. 

¿En qué consiste esa preparación? Algunos lo toman me
cánicamente : realizan la propaganda, forman los comités, hablan 
a la gente, etc. 

Esa es una preparación mecánica que la puede realizar 
cualquiera aunque no haya visto en su vida más que uno solo 
acto político. 

Pero es necesario hacerlo mucho más racionalmente. 

uNA INFORMAcroN La preparación impone, en primer lugar, un 
P R ° F u N D A estudio y un acopio de información total del 
hecho. A menudo, los ojos ven poco y muy cerca, y es necesario 
ver las cosas muy lejos y muy profundamente. 

'·t 

1,; ' \  , .: , ,  \ ' .. 

. &04 

,Esa �n!ormación le da a uno la capacidad de penetraci,fo no solo, dinamos, en la periferia, sino adentro profundamente donde el problema se siente en su verdadera ;emperatura. 
' . Las masas . son _como el sol: frías en la periferia y muy calientes en su interior, Hay que llegar al calor interno de las masas, ,sentirlo, . para ?,oder apreciar cuál es el grado --diríamos asi- de liberacwn de fuerzas que se produ.ce dentro de esa masa. 

APRECIACION, RESOLUCION s 'l d '  . . 
Y P L A N O B J E T 1 v O O O me iante ese conocmnento pro-

. fundo uno está en condiciones de apreciar la r�alidad, que en las masas jamás es periférica. La r�alid�d en las masas es interior,, es profunda; está en el sentir mismo de esa masa. 
�preciar eso es la segunda operación, después de haberla conocido. 
De acuerdo con esa apreciación, viene una resolución de la cual surge todo un plan de acción, que es objetivo, poi'.que lo ha . to_rnado uno de la propia masa, y en política lo que no e� o�¡etivo, 1!al� decir, lo que no es real, que no persigue una finalidad, no tiene mucho valor. 
Tiene muy poco valor. Es un valor inductivo, es lo que uno cree. 
Pero, para conducir en política no es suficiente tener lo que uno cree. 
Es. ne

f
cesario tener la realidad, y la realidad se bebe en ::.;,,,su propia uente. 

IMPORTANCIA DE LA APRECIACION E d I N I C I A L  y L A  PREPARACION  ' Se proceso e información, 
. . , ese proceso de análisis, que es la aprecrnc10n del hecho en sí · ese p1·oce"o de s 'nt 1 . . , , . ., 1 es1s, que es a iesoluc10n resultante de esa apreciación condur.e a 1 1 d . , . d' 1 

, . m p an e acc10n que rn 1ca as formas de ejecución . 
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Esa preparación ·tendrá también publicidad, propáganda, 
la acción 'directa hasta el acto mismo. 

Pero es claro que la propaganda, la publicidad y la acción 
· del acto mismo se realizarán de una manera si uno ha penetrado 

profundamente los problemas de �a masa o . se _realizará super• 
ficialmente si uno ha abarcado solo la penfena de esa masa. 
· · Vale decir que de esa apreciación in_i�ial, de esa r�solu
ción inicial, va a estar influída toda la acc10n que va realizarse 
a través de la 1,publicidad, de la propaganda, de los planes Y 
de la acción misma. 

¡ Hasta el último acto estará influído por esa apreciación 

inicial !  . . , 
Y los errores que se hayan cometido en esa apreciac10n 

·�nicial ·�zado al campo de la acción, no se modifican ' 1· ni se corrigen durante toda la operación que se v� a rea 1za1:. 
Por eso, la preparación tiene una importancia extraordi-

naria para cualquier acto de esta naturaleza. 

FORMAS DE EmcucroN Por eso, las formas de ejecución tienen 
Y FONDO DE EJF.CucroN también su aspecto formal, que se pue• 
de llamar publicidad, propaganda, planes de acción, etc. ; p�ro 
tienen su aspecto de fondo, que es el que fundamenta y realiza 

con eficiencia esos actos formales de ejecución. 
Las formas de ejecución no tienen ningún valor si no 

existe, para apoyarlas y sustentarlas, un fondo de ejecución, 
� es decir, un pensamiento profundo que las fundamente Y las 

haga racionales. 
Generalmente, los que persiguen la íorina son superficiales. 
Cuando venga uno y les diga : "V amos a hacer un plan 

de propaganda" ;  díganle ustedes : "Muy bien, ¿sobre qué 
base?". 

Si el hombre les dice: "Vamos a hacer tal cosa, tal otra 
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. y esa de más ·. allá�', ése lo va a hacer mecánicamente, y un 
plan así no tiene ningún valor : es un plan formal, y la propa
,ganda de forma ya no conduce al convencimiento a nadie. 

Hay que ir a la propaganda de fondo. 
. �as cosas, pero muy bien7iechas . .  · · · 

Como cligo yo, hay que pegar cuando duele y en el lugar 
que duele . . .  

M E T o D o s Otro asunto importante en las formas de ejecu-DE EJECUCION • , l d l , d d . . , c10n es e e os meto os e e¡ecucwn. 
Un hombre, aprovechando inteligentemente los métodos de 

acción, puede hacer tanto como otro que, sin aprovecharlos in• 
teligentemente, utilice el doble de los métodos de acción de 
que dispone. 

Vale decir, una propaganda no está -o las .posibilida
des, o las formas de ejecución, no están- en razón directa de 
los métodos que se emplean, sino más bien, en razón directa 
de la racionalidad con que se emplean esos métodos. 

El hombre, pues, tiene preeminencia sobre los métodos. 
Y sobre él, su propia inteligencia. 

ACCION OPORTUNA Y fil_fil_ realiza la acción oportunamente y 
�.,,,, 

EN EL LUGAR PRECISO · 
1 } • • · --·r�"T:' __ _ en e ugar prop1c10, no necesitara m ia 

cuarta parte de los metoaos que otro�iiecesíte si actuara esporá
dicamente, irracionalmente, en cualquier momento y en cual
quier lugar. 

Esto tiene una importancia muy grande, porque muchas 
veces de un pequeño medio se obtiene un gran efecto ;  y otras 
veces, de innumerables medios no se obtiene ninguno, porque 
no son métodos persuasivos, porque no son métodos que actúan 
sobre el. fondo, sino sobre la forma. 

En ei;to, yo recuerdo y cito siempre un caso. 
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UN EJEMPLO : sAN MARTIN T Un día, el Instituto Sanmartinia• 
lj:L INSTITUTO SANMARTINIANO no, .. donde dice "Geniol" en las 
bocacalles y en los cordones de las veredas, quería poner "San 
Martín". 

Yo les pregunté : "Díganme: ¿dulce o seco?". 
Les dije:  "Ustedes, ¿sobre qué quieren hablar :  sobre el 

General .Sán Martín?:, ·¿Ustedes creen que hay algún argentino 

que no crea ·en · la .exié!teB.c:ia.:del General San Martín, para po
nerlo en las veredas? ¿ Qué bien va a reportarle a San Martín 
que ustedes pinten en las veredas "San Martín"? No lo hagan ; 
a San Martín lo conocen todos los argentinos. 

Lo que hay que hacer es decir cuál es la grandeza de San 
Martín, que eso sí no lo conocen todos los argentinos. 

EL PERONISMO DEBE LLEGAR Confesándonos aquí, entre nos-
.AL FONDO DE EJEcu moN 

otros, todos amigos, podríamos de-
cir que con el peronismo pasa una cosa similar. 

No hay que poner tanto peronismo en las paredes como 
p��-'!- la,_ p��laci�nde qu,� �L p�ronismo es la verdadera 
causa. 
· -con esto quiero decir que nosotros todavía estamos accio-
nando sobre las formas superficiales de estos aspectos. 

Tenemos que ir entrando paulatinamente al fondo, a la 

parte verdaderamente trascendente de esas formas de ejecución. 
Claro que esto no se puede hacer de la noche a la mañana 

y que nosotros vamos creando paulatinamente los órganos ne
cesarios para que vayan incidiendo profundamente . en �sto. 

El día que lo logremos, quizá no será necesario poner un 
cartel más en la calle. 

LO QUE INTERESA ES PROPAGAR ¿ Quién no sabe que aquí existen 
LA. E s EN e I A DEL PERONISMO el peronismo y el justicialismo, 
unos porque los apoyan y otros porque los combaten? 
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�o que interes_a decir ahora es lo que tiene adentro el peromsmo, lo que el representa para la nacionalidad, lo que 
representa para el futuro del pueblo argentino. 

!enemos que proclamarlo en todas partes y a toda hora, 
especialmente en estos momentos en que la oposición recrudece 
en un estado de pel'manente difamación y desprestigio para 
todos nosotros. J É A OS A. GONZ LES 

ERRORES EN LA CAMPARA E 
Directtr Es::uela Pmn ista lie San Juan 

OPos1TORA DE DESPRESTIGIO !.isa lucha tampoco hay que hacerla 
como la hacen ellos. Ellos están imbuídos de los mismos errores que tenemos muchas veces nos

otros. 
Tienen menos medios que nosotros ·  en eso les llevamos 

alguna ventaja. 
' 

. Como . nuestros opositores hacen una campaña contra el 
gobierno, rnsultando a los gobernantes y a los funcionarios, 
eso realmente no vence a nadie. 

Sería peor que la hicieran bien. 
. Por eso nunca digo nada cuando me dicen : "Ahí lo rnsultaron". 

Y o contesto : "Mejor que me insulten aquí, donde todos me conocen, porque saben que no es cierto". 

N U E V A S l!' O R M A S D . h PERONIS'l'AS DE EJECUCION e manera que en esto siempre ay 
formas y formas de ejecución. Nosotros también hemos de desarrollar en el futuro cursos sobre estas formas de ejecución para que vayamos abandonando lo . �uperf�c�al yendo verdaderamente a lo trascendente de la acc1_on pohtic� �n sus verdaderas formas de ejecución. 

. Si en lo esp1ntual, en lo político, en lo económico y en lo soCial hemos creado una nueva cosa en la Argentina, también en esto hemos de crear en el futuro una nueva cosa. 
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V amos a transformar también esto, porque: esto no es a 
lo que nosotros aspiramos como forma de ejecución dentro· de la política. UNA ESCUELA tas formas de ejecuci6n tienen una verdadera DE EJEouoION importancia. No se realizan solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata. Es también una escuela, uha .educación y una cultura, en _.---el :fondo, que hay que inculcar en · el pueblo. Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen, en todas las formas de ejecución de su vida, no sólo en las políticas, a buscar el máximo de provecho con el mínimo de sacrificio ; y ese principio, tan fundamental en la vida de los hombres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quizá ésa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos :formar para el futuro. 
F o R M A s  n E E J E  o u e 1 o N Y Bien, señores : en estas for. CONDUCCION ESTRATEGICA y TACTICA mas de ejecución, nosotros tenemos que separar perfectamente qué es la conducción estra
tégica política y qué es la conducción táctica política, estableciendo debidamente a quiénes corresponde una conducción, a quiénes corresponde la otra, para que no pase lo que está ocurriendo en muchos sectores -· que ya hemos aclarado en gran parte---, donde chocan unos con otros • . Los que están haciendo el combate táctico del lugar quieren decir, a los que están aquí conduciendo todo el Partido, lo que. el Partido tiene que hacer, cuando en realidad debe ser a la inversa. Los que conducen el conjunto deben decir cómo debe encau• 
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zarse la lucha allí, en líneai, generales, pero no en , detalle, que � no. conocen . .  Es decir, ir diversificando bien y crea:0:do verdaderos dive�. tículos, diremos, entre la acción de un sector del comando de la dirección, y de otro sector, para que quede establecida perfec, 1· tamente la esfera de acción y la responsabilidad de cada cual 
y :QO se produzcan fricciones dentro del mecanismo político, que suelen ser tan negativas y tan perjudiciales. LOS AGENTES Esto lo vamos haciendo despacio. También deDE EJEcucroN . hemos fijar perfectamente los agentes de eje• cución, vale decir, los dirigentes. Para que cada cual actúe al lado de otros dirigentes sin .� hacerles zancadillas ; para que todos se ayuden, teniendo en cue.nta que cada cual tiene una misión particular. Por lo tanto, si él los puede ayudar en el cumplimiento de su misión, los ayuda ; pero no tiene que hacerle zancadillas a nadie para volteado. Una de las cosas más importantes, en lo que debemos realizar una verdadera escuela, es la :formación de los agentes de 
ejecución. La política, más que ninguna otra actividad, por el amplio campo en que se desarrolla, necesita cumplir perfectamente el principio orgánico que establece que la concepción ha de ser 
centralizada y la ejecución descentralizada. ooNCEPCION CEN'l'RALIZADA Y Es el sistema universal de la ac• EJE0UCION DESCENTRALIZADA . , ' , . . . d --c10n, mas que tm pnnc.1p 1O  e or. gan. ización . . Si es. necesario realiza. r una concepci.ón centrali- 1 zada, se imaginarán ustedes que la concepción, brillante no vale 
nada donde los agentes de la ejecución que van a actuar descen
iralizadamente no ejecutan bien. 

311 
CENTRO DE ESTUDfOS PERONISTA: 

JOSÉ A. GON?ALES ATENEO: 
NELL Y A. MOSCHENI de GONZAlES 

FUNDADO EL 08-1 0-201 1 



La conducción es posible sólo mediante esta perfecta coor• dinación entre la concepción y la ejecución, así como también entre los medios que transmiten y ejecutan en el campo de la acción la concepción de una dirección centralizada. Esto es fácil también de enunciar en líneas generales, pero muy difícil de realizar. f Todos los problemas de la conducción tienen solución; los ., ue no tienen solución son los hombres que la ejecutan. Desgraciadamente, ésta es la gran verdad. Los M E D I O S  Luego debemos considerar los medios de eje-
DE EJECUCION cución, que son más bien un factor orgánico. Los medios de ejecución son todas las organizaciones que sirven a esos agentes de la ejecución ; lo que nosotros llamamos, tomando un sector de nuestra actividad, por ejemplo la Escuela Peronista. 
E S C U E L A  S U P E R I O R  PERONIS'fA, 
ESCUELAS PROVINCIALES Y A'l'ENEOS Esto, lógicamente, conforma mación peronista. 

Hemos fundado una Escuela Superior Peronista. un pequeño sector de la for-, Lo hemos hecho solamente aquí, sin tener otro sector en cuenta. Considerarnos que por algo teníamos que empezar, y decidimos comenzar por arriba y no por abajo, porque abajo hay otra organización que responde a la política. Hablamos ya con el director de la Escuela, pensando la manera de extender este medio de acción de la cultura política. Como esta escuela peronista podrán formarse, por ejemplo, en las catorce provincias y ocho gobernaciones escuelas regionales, dependientes de la Escuela Superior que funciona en la Capital. 
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, . ·, : • ,,;r 

En las unidades básicas, entre cuatro, cinco o diez unidades ���, se podrán :formar _lf!�1!_�5!i _peroni�tas, a -los que concurran las personas de todas ésas unicfacles-násicas, 
oRGANIZACION VER'rICAL DEL Entonces tendremos como medios 
;MOV I M I E NT O  DOC'l'RINARIO d . . , d b . 'b l ' e e1ecuc10n, e a ªJº arn a, as unidades básicas, sus ateneos de centralización, donde se hace escuela peronista ; pero en cada provincia estaría ya la escuela peronista; y en la Capital Federal la Escuela Superior Peronista. Empezaríamos desde la unidad básica, donde las personas j podrán concurrir a su escuela, llamémosla ateneo peronista; del ateneo pasarían a la escuela peronista regional, y de allí los mejores vendrían a la Escuela Sllperior Peronista, para conti• nuar los cursos de cultura superior. Esto en cuanto a la enseñanza peronista. En cuanto a la conducción, nosotros tenemos las organizaciones partidarias que, como ustedes conocen, van desde el Consejo Superior hasta las ztnidades básicas, a las que poco a poco habrá que ir organizando y estableciendo ya con carácter per• manente. LA onGANIZACION Ustedes saben que hasta ahora hemos estado 
ES SEDIMENTARIA viviendo en un permanente estado de orga, nización. Apresurarse en eso no conviene. Nunca he tenido apuro en esto : es inútil organizar apresu• radamente y forzadamente. Esto es una cuestión que se sedimenta : la organización es sedimentaria. No es cosa de improvisación, no es improvisable :  hay que dejar que todo se vaya sedimentando, asentando y decantando, pues así se estratifica ; sobre la base de la improvisación no se logra la estratificación : queda todo siempre como polvo en el aire sin asentarse. 
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. . Por eso hemos querido ir realizando esto a medida que 
fuéramos marchando ; para que cuando nosotros llegáramos, vié-. 
ra.mos lista la organización y estuviéramos seguros de que con� 
tamos con una organización real, que existe, que es fuerte, que 
es orgánica, que es disciplinada. Es decir, no una organización 
donde cada cual hace lo que se le ocurre, y no hay unidad de 
concepción en las · cosas. 

OBJETrvos 'l'RANSIToRros o PARCIALES Señores : Esto de las for. 
Y o B J E T 1 v O s D E F 1 N 1 T r .v O 8 mas de ejecución es muy 
largo, y quizá árido. Yo solamente quiero darles, para que, con 
respecto a las fo1mas de ejecución, vean ustedes cómo se actúa, 
un solo ejempló de todo este ancho campo que es el de la acción : 
que es lo más grande y lo más difícil de la conducción. 

Costaría mucho tiempo analizar cada una de las cuestiones 
que en la acción misma imponen las formas de ejecución. l.. Ló que sí podríamos decir de una manera general, y corno 
ejemplo, es que hay dos clases de conducciones : la que va hacia 
objetivos definitivos y la que sólo busca objetivos transitorios, 
parciales o limitados, como indistintamente podríamos llamados. 

1 
IMPROVISACION Y l\mTono Se conduce con un objetivo limitado 
P A R A L A A O O 1 0 N para una acción parcial ; se conduce_ 
sobre objetivos definitivos para una acción general. 

Todas las formas de acción para el interés de un objetivo 
limitado tienen una característica, que es la indecisión, que es 
el estudio particularizado de un caso concreto, para hacerlo 
rápidameme, por sorpresa, · sac�ndo ventajas jnnredjatas ; en el 
otro caso hay una acción seria,_ pt:lrsistente, teliaz, qüe va persi• 
guiendo un objetivo mediantettn plan. Aquí lio hay improvisa-
ción alguna, sino método.· · • ; · ·· ,  .. · · ,· ' 

Imaginen ustedes que todas las forma-s de ejecución varían, 
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según se trate de una u otra clase de objetivos. En la conduc
ción, las formas de ejecución estarán siempre encajadas dentro 
de uno de estos cuadros. 

El estudiar las formas para cada uno de ellos implica tam• 
bién una acción muy larga. 

Ustedes, en lo futuro, podrán meditar sobre esto y penetrar 
las formas de ejecución de la política con lo que se ve todos 
los días y con lo que se hace todos los días. 

Ci;�TR.Q_ DE ESTUD10S PERONISTA: 
JOSÉ A GONZALES - ATENEO: 

NEU.Y A. MOSCHENI  de GONZALES 
FUNDADO EL 08- 1 0-20 1 1  
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CAPÍTULO X 

"LA CONDUCCION APLICADA" 

LA coNnuccroN Hoy voy a cerrar mi materia con una conver-
A P L 1 e A n A sación en forma de recapitulación general de todo cuanto hemos considerado durante el curso, un poco rápido y sintético. En la última clase me referí a las formas de ejecución. Por otra parte, están más o menos tratadas en líneas generales. Quedaría, por lo tanto, decir algunas palabras sobre lo que se refiere a la conducción aplicada. 
G I M N A S I A  DE 
LA CONDUCCION 

La conducción, siendo una cuestión eminentemente de ejecución, no gana mucho con una exp(Jsición teórica. Lo que la exposición teórica hace es, solamente, ponernos dentro de la materia. El hurgar la materia con nuestras propias manos presupondría la ejercitación en algunos casos concretos, es decir, hacer una verdadera gimnasia de la conducción, gimnasia que 
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va capacitando a uno poco a poco, no para aprender, sino parn 
comprender la conducción, que es la base de todo esto. 

Para eso, normalmente, se utiliza un sistema muy lógico 
y muy natural : plantearse un caso concreto, teórico o extraído 
de la historia de la conducción política, 

ESTUDIO CRITICO 
DE A P L I O A C I O N  

En conocimiento de  lo  que ha  ocurrido, de 
los errores que se han cometido, y relacio• 

nando causas y efectos, se hace un estudio crítico de ese hecho 
histórico, concreto, y se saca, en consecuencia, la enseñanza que 
de ello surge para no volver a cometer los errores y para emu
larse en los aciertos que ese caso concreto plantea. 

Es decir, es un estudio aplicado de la conducción. 

TRES SISTEMAS PARA 
EL ESTUDIO APLICADO 

Ese estudio, generalmente, se realiza en 
tres formas :  primero, hacer un plan para 

realizar una acción de la conducción política. 

1 
Es decir, para lo que nosotros llamamos elaborar U!_!._ixitg""-

plantearse un objetivo, estudiar la situación y� resolu
ciones y planificarlas para la ejecución. Eso es una forma de 
estudiar. 

La segunda consiste en tomar un hecho histórico de la con
ducción política, analizarlo perfecta y profundamente y esta
blecer de él el verdadero juicio crítico. 

La tercera forma es tomar una resolución para acostumbrar
se a los casos, diremos, de la conducción rápida. 

Tomar una resolución y poner sus fundamentos, que es el 
sistema más rápido. 

.E L M A s n I F I o I L :  Generalmente, en la conducción los 
TOMAR RESOLUCIONES RAPIDAS casos concretos se estudían me-
diante esos tres sistemas :  uno para capacitarse para armar, pla-
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heai' y ejecutar un éxito ; otro, para criticar errores y asegurar {\ la enseñal'lza de las buenas medidas que se extraen de los propios \ casos concrntos que la historia plantea ; y tercero, habituarse a 
tomar rápida resolución sin hacer todo el proceso. 

Este sistema es el más difícil, porque a menudo, cuando 
uno no se hace una buena apreciación de la conducción, comete 
algunos errores. 

Pero, ejercitando esas tres formas, se hace la conducción 
aplicada, la verdadera conducción. 

Para eso sirve todo el bagaje de erudición que uno pudo 
haber tomado de la teoría de la conducción. 

L A s I T u  A e 1 o N Todo eso es útil, porque, indudablemente, 
ES SIEMPRE CO�FUSA orienta, da algunos asideros dentro de un 
campo tan difícil de palpar, como es la conducción misma, por
que en la conducción se actúa siempre en una nebulosa hasta el 
momento de la decisión. · La regla de la conducción es la oscuridad. Siempre está uno en un tembladeral. 

El secreto está en saber caminar por ese tembladera! con f 
una orientación y teniendo un objetivo que no le permita perder 1 el camino. 

La conducción nunca es segura, porque la situación siempre es confusa. Es muy difícil que se presente una situación clara. Es muy fácil conducir en una situación clara, pero es muy difícil que esa situación clara se presente. Por eso uno siempre anda a tientas y en indecisiones. Pero planificando y estableciendo un lejano objetivo, uno, ¡ que tiene que marchar en un campo de sinuosidades, va rodeando los obstáculos, pero siempre en dirección al objetivo. 
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�r 1 l En la conducción no siempre la línea recta es el camino j más corto ; algunas veces la vuelta resnlta más corta. 
i.l o L o  E x  1 s T E N  Todo eso da una técnica y una intuición CASOS PARTICULARES en la conducción, que se adquiere sola-
mente mediante la contemplación de los casos concretos. La conducción nunca se estudia en u,n caso general, porque la conducción no tiene casos generales. En la conducción, las verdades absolutas suelen ser unas grandes mentiras. 

Cada cosa tiene su verdad, que hay que desentrañar. 
Quien en conducción se conforma con verdades generales, 

a menudo no llega lejos. 
Este es un arte basado en un profundo racionalismo, y su 

acierto esta1·á en razón directa con los conocimientos con que 
uno forma ese racionalismo. 

No se trata de ser un erudito en . el amplio sentido de la 
palabra. 

.
) 

Pero sí se trata de tener una base erudita que a uno le 
permita afirmarse en algo, porque en estos tembladerales de la 
conducción si uno no lleva algo en qué apoyarse, se hunde, y 

( cuando en esto uno se hunde, se hunde definitivamente. 

LOS C OMANDOS  Es  difícil por eso l a  conducción en e l  orden QUE ENCUADREN político. 
Tiene su fondo y tiene sus formas, y a menudo las formas 

suelen tener una importancia tan extraordinaria, que sobrepa
san en algunos aspectos al propio fondo de la cuestión. 

Eso es lo difícil de la conducción política. 
Otras conducciones son más fáciles. 
Por eso, en la conducción política, lo fundamental es tener 
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}os comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo 
orden. 

Las masas políticas, en general, no pesan ni valen por la 
cantidad de hombres, o por dónde y cómo los tiene uno agrupa
dos a esos hombres. Más valen los hombres que encabezan la conducción de y esa masa. 

Es siempre mejor en la conducción tener cien ovejas man� ) dadas por un león que cien leones mandados por una oveja . 

F u N e r o N D E L A Esto es lo importante dentro del ESCUELA SUPERIOR PERONISTA aspecto general y orgánico de la 
conducción. Vale decir, que hay que formar los leones, leones 
de la conducción ; que el éxito no estará en la cantidad de las 
ovejas que vayan detrás de cada león, sino en el temple, en la 
capacidad, en el arrojo y en el acierto con que esos leones 
actúen durante todo el tiempo en que la conducción política se 
realice. El objeto de la Escuela Superior Peronista es formar esos ¡ ,,,leones, es decir, formar dirigentes, ya que nosotros no acepta-mos a los caudillos. 
FORMAR DIRIGENTES Y 
N O  C A U D I L L O S  Formar dirigentes para 

verdadera conducc ión  
dirigentes, no puede ser por caudillos. 

la política ; la 
ha de ser por 

Y ¿por qué no puede ser por caudillos, y sí por dirigentes? 
Por una simple razón : el caudillo es generalmente un hom

bre que no se subordina racionalmente a una conducción. 
Es un elemento díscolo dentro de la conducción. 
Y la conducción, para que marche científicamente consi- -, 

derada, no puede tener hombres dentro de ella que actúen dis
crecionalmente. 
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c o N s E C U E N C I A s  D E  L A  Porque así se producirá la ruptura 

RUPTURA DE LA DISCIPLINA de la disciplina ; la ruptura de la 

disciplina es la ruptura de la �bediencia ; �� ruptura de la obe

diencia es la ruptura de la umdad de acc10n ; y la ruptura de 

la unidad de acción trae el caos y trae la disociación. 
Entonces, no puede haber conducción posible donde esos 

hombres encargados de la conducción quieran cada uno hacer 

las cosas por su cuenta . 
Y o ya he dicho que en nuestro movimiento político no puede 

haber luchas entre dirigentes, y no debe haber luchas. 

Esas luchas solamente existen cuando los hombres trabajan 

discrecionalmente ;  cuando cada uno trabaja en una dirección 

propia, que es la mejor forma de matar la dirección de con-

junto . 
Lo primero que hay que hacer en ese caso es, como digo 

siempre, patear para el mismo arco. . . 
Eso es lo primero que hay que asegurar en el movimiento 

político . 

PRIVAN ws VALORES Y por eso, cuando tratamos de los con-
E s P I R I T u A L E s ductores\ empezamos por decir que los 

valor§�_�_pi1:_Í!!!:11les son_ los que p���a�e1:3: _ _ �l-��1,1�11cto!'. 

i:--··- El conductor que no posea Ios valores espintuales nece-

i,/� 1 sarios será contraproducente y negativo para el movimiento de 

l\1 la conducción general. 
Lo que el movimiento político deb� �omprender en su. con

\ ducción es que el triunfo de cada uno esta basado en el tnunfo 
de todos, y que la derrota de cada uno está ligada también a 

\ 
la derrota de todos. 

Cuando todos seamos derrotados, no podrá triunfar nin-

rruno dentro de nuestro movimiento, porque todos nos vendremos 

:bajo ; y ninguno se va a quedar colgado en el espacio . 
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Este es el punto de , partida de· toda riuestra acc10n. 
Por eso digo yo siempre : el movimiento peronista es una 

gran bolsa en la que todos metemos algo ; ponemos adentro 

todo lo que tenemos, porque sabemos que de esa bolsa depende 
el porvenir de todo el· movimiento. 

Cuando todos -metemos lo nuestro dentro de esa bolsa, nin
guno pelea. 

Las peleas vienen cuando alguno quiere meter la mano 
para sacar algo de adentro. 

FORMAR LA CONCIENCIA DE Entonces, señores, el secreto está en 
N U E S T R O S  D I R I G E N T E S  no meter la mano en l a  bolsa : en ir 
metiendo cosas. Y cuidando todos de que nadie meta la mano 
para sacar una parte de esa bolsa para sí, porque eso irá e� 
perjuicio de todos. . · . • , 

Si uno va a meter la mano, la van a querer meter todos, :y 
la bolsa va a quedar vacía. 

Este símil un ,poco groteco que les hago encierra un gran 
fondo de verdad. · • · 

Está allí la base de toda nuestra conducción. 
Es decir: la función • de la Escuela Superior . Peronistá, y 

la de estos cursos es ir formando la conciencia de riuestros hom� 
hres, que seránlos dirigentes de nuestro movimiento en el futuro : 
hombres de conciencia que estén en claro sobre qué es lo que 
todos debemos buscar, y que dispersen, a su vez, en toda la 
masa peronista, el caudal de estas ideas y estos pensamientos. 

EL VALOR DEL MOVIMIENTO DEPE.NDE En este orden de cosas hemos 
DEL V A L O R  D E  LOS D I R I GE N T E S  d 

' 
. . · '  • . · · empeza o - como dije en 

cierta oportumdad -·- con esta: pequeña Escuela, que será grande 
en el futuro. 

Y a mi señora ha expresado que en la sede central de la 
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Fundación habrá treinta aulas destinadas a escuela, donde po
dremos formar mil dirigentes. 

Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos 
formar mil escuela peronistas, que -· dentro de ellas- formarán 
otros tantos miles de dirigentes ; los que a su vez formarán los 
ateneos peronistas, que a su vez formarán miles de nuevos di
rigentes. 

� El valor de nuestro movimiento estará en esos miles de 
dirigentes que vamos a formar. 

Ese será el acervo verdaderamente virtual de nuestro 
·rmovimiento. 

PREPARACION PAULA'l'INA'. DE uN , Muchos dirán : ¿y por qué no lo M OV IM IENTO  D E  C O NJUNTO , hicimos antes? 
Bueno ; no lo hemos hecho antes porque para tener un guiso 

de liebre lo primero que hay que tener es la liebre. 
Buscamos tener un partido : hoy ya tenemos un partido. 
Las grandes corrientes están ya organizadas. 
Estamos formando Jas escuelas para ir capacitando y uni

formando el criterio de nuestros conductores para que todos 
lleguemos a ver las �osas de. :una misma· manera, apreciarlas y 
resolverlas de una misma . m.anera. 

Llegará así a formarse un inmenso movimiento de conjunto, 
que formará la aplanadora .de, que. tantas· veces hemos hablado. 

Sin esa aplanadora no vamos a ir lejos en política. 
V amos a pelear entre nosotros, vamos a discutir las cosas. 

DOCTRINA, MENTALIDAD Y Hemos tratado de crear una doctrina 
M ODALIDAD PERONISTAS h 1 d d única, a ora creamos a una menta i a 
y una modalidad única : una mentalidad peronista que nos im
pulse a una modalidad peronista. 

Cuando hayamos conseguido eso mediante la dispersión 
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y la preparación de nuestra dirección, el movimiento peronista 
tendrá una forma casi mecánica en . su marcha, es decir, mar-
chará solo. : . , 

El gran impulso, pues, se lo darán los dirigentes que se 
destaquen con su inteligencia y su capacidad. 

Porque esto es 'una entidad que marcha sola ; que ya puede 
marchar sola, que no hay que llevarla de la mano o del brazo 
porque cuando se la larga se cae. 

' ' 
No ; marcha sola. 
Ln_ primero que había que. hficer era hacerla marchar sola . 

Y a está marchando sola . . . • ' • ' 1 • 

Y a le podemos decir la dirección en que va a marchar eH 
forma completa. 

Y después podrá, correr . . .  

E D G c A c I O N Y Pero primero hay que enseñarle a paoRGANIZACION DEL PUEBLO nü-se ; después a caminar ; después a 
correr despacio, y después correrá ligero. 

Todo esto está en la educación, en la organización del 
pueblo. · · 

Es ?ecir, convertir . esa masa Inorgánica en masas orgánicas 
y orgamzadas : convertir la mása en pueblo consciente de sus 
derechos y de sus deberes. 

. Y _que los defienda : que los defienda inteligentemente y sin 
v10lencia. · , , , • 

-

No hay necesidad de violencia • de ninguna naturaleza. ,.. 
La persuasión vale mucho más que la violencia en el tra- W 

bajo del pueblo; y la conducción tiene esa finalidad : llevar a f 
todo el pueblo la persuasión. 

Cuando llegue la persuasión, la violencia será una fuerza .
insignificante al lado de la que la persuasión representa. 
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Esa persuasión ha de llegar . a todos los límites a que debe 
llegar dentro del pueblo. • . · , : . 

En otras palabras, como decían antes, hay que que educar 
al soberano . . .  , pero hay que educarlo de verdad. 

E L  PERON I SMo  I N I C I O  Señ�re's : todo esto que nosotros hemos LA CONDUCCION CIKN'TH'ICA iniciado 'un poco apresuradamente, 
aprovechando el tiempo y fijando

.
las primeras ideas, está dando 

nacimiento a toda una corrieiite intelectual dentro de nuestra 
conducción. t. "' En otras palabras, nosotros 'queremos terminar con el pa• 

. norama de la conducción de amateurs que se ha hecho siempre 
o de caudillos o caciques que se •ha utilizado en la política ar• 
gentina, para iniciar una corriente de conducción científica, con
ducción estudiada, racionalizada y capacitada que dé al país 
una garantía en la dirección. 

No es suficiente que le digatJ a uno : usted es un dirigente. 
El debe capacitarse para dirigir. · · 

�✓- Desgraciado del pueblo
. 
qµe nombra como dirigentes a hom-

7\ bres que no saben dirigir. . . . . . 
La responsabilidad del dirigente es total. 
La del ciudadano es simplement() la . ele un ciudadano ; los 

que dirigimos tenemos la responsabilidad por todos los ciuda
danos : la responsabilidad de una sola persona por lo menos por 
quienes nosotros podemos tener una . inffoencia. 

RESPONSABILIDAD Es una cuestión de amor a la responsabilidad X.• • ¡·· n E L A roLrrrnA de enfrentar la tarea, de conciencia y de res
ponsabilidad el capacitarnos para desarrollar de la mejor ma
nera y honradamente la tarea de dirigir. , . 

Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla 
ha sido el tomar la política como . . un pasatiempo y no como una 
verdadera responsabilidad. ·  . . . • '  
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En general los hombres hacían la política porque les gus
taba, porque les entretenía politiquear, reunirse y hablar de 
esas cosas. 

La política tiene una responsabilidad mayor si uno quiere � 
honrar a la política. 

Es claro que cuando la política cae· en manos de hombres 
desaprensivos, que no sienten la responsabilidad de dirigir y 
que desarrollan eso como un.-Jtl�cez o J.ULpasªtit:il!lPO,, no se puede 
llegar nunca al grado de perfección a que se debe llegar en . esta 
actividad de la cual dependen el mayor o menor grado de la 
felicidad del pueblo que uno conduce y de la grandeza de la 
nación que uno dirige. 

RESPONSADILIDAD Cada dirigente tiene, en un sector, la misma DEL D 1 u 1 GEN TE responsabilidad que tengo yo en la presiden
cia de la República : él, en el sector en que actúe, y yo en el sector 
en que actúo. 

Pero todos compartimos una responsabilidad y cada uno 
de los ciudadanos tiene también una pequeña parte de esa res
ponsabilidad, que no es muy poca. 

En la República Argentina, es una diecisietemillonésima 
parte. 

De manera que el dirigente tiene muchas diecisietemilloné
simas partes que conducir y, en consecuencia, su responsabilidad 
está . en razón directa de ese número que él conduce. 

NECESIDAD DE\ LA cAPACITACION Por . eso es necesario que se ca• ¡ �·•. /4 E N E L D I R I G E N 'T E . b d . �;' pactte, so re to o que se capacite \: 
moralmente, es decir, que tenga los lineamientos de una ética 
sin la cual la política resulta un oficio obscuro e intrascendente, 
y muchas veces perjudicial. 

Darle esos principios de la conducción que lo capaciten para 
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j 
que no pierda su prestigio y para que no induzca con su ejemplo 
al error a un sinnúmero de ciudadanos que lo siguen convencidos 
de su capacidad y honradez e ir así formando una escuela, es 
asegurar el porvenir. 

De nada valdría la organización de un partido si nosotros, 
al encuadrarlo, no disponemos de hombres capacitados en la 
conducción, porque toda la organización depende de esos 
hombres. 

Los  :D IRIGENTE S Si el movimiento peronista �10 realizara J _a 
' SALEN DE LA ACCION . , d d d preparac1011 -� Sl!� QOJ1 uctores y e sus 
dirigentes, cometerfainª11d11.blemente . un .. gravÍÚIY!O .. er.ro,r. 

Volvería a organizar otra vez a un pueblo para que ma
ñana pudiera caer en manos de hombres incapaces y des

- -.,. .. honestos. 
Esa dirección y el ejercicio de esa dirección solamente 

pueden mostrar quiénes son los capaces y quiénes son los ho
nestos, porque "para conocer a un cojo lo mejor es verlo 
andar", según dice Martín Fierro. 

Y es en la conducción donde los hombres se muestran 
tales como son y no como quieren hacer creer que son. 

) 

Es en la conducción donde se podrá aquilatar a los hom-

)

'I bres, conociendo su capacidad y su honradez ; y es de allí de 
donde deb�n. salir ���.!��.-�°,.P����Il- salir de��

-escuela teonca. 
·:1o��ntes salen de . la !1:.<?�i��' y si no, no son di
rigentes. 
·� Los . dirig�n!��JL!L��-s� J�.ue��n ha��r. __ a ded� dan muy mal 
resultado. 

· - · 
<--""-"�--·�---� � _ _.,..,,__. 

Los GRIEGOS ELEGIAN Considerando esta situación, siempre he 
A sus CONDUCTORES dicho lo mismo. 

Dicen que cuando los gnegos comenzaron la conducción 
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elegían a sus conductores, tanto en la política, como en el or
den militar, como en todos los demás órdenes ;  y dicen que 
.nunca lals conquistas y las guerras fueron más maravillosa
mente desarrolladas que cuando eligieron sus conductores en 
los momentos de peligro y los pusieron a actuar. 

Es indudable que si esto ha sido cierto en la antigüedad, 
lo será mucho más en los tiempos modernos. 

Es indispensable, para el que vaya a actuar .en la con
ducción, que tenga el suficiente óleo sagrado de Samuel, sm 
el cual no va a tener buen resultado en su cometido. 

Y eso sólo lo da Dios, pero en secreto . . . ,..-·-------· -

CADA PERON I S 'r A LLEv  A Nosotros lo podemos descubrir vien-
1 EL BASTON DE MARISCAL , , , do actuar a los hombres, viendo qué 

éxito consiguen en su acción o qué errores cometen en su trabajo. 
Y eso solamente se ve en el campo empírico de las realiza

ciones de la conducción política. 
Por otra parte, cumple el principio peronista que dice que 

cada peronista lleva el bastón de mariscal en su mochila. 
Eso representa también, dentro del campo de la conducción, 

una fuerza que es extraordinaria : la de la emulación, en que los 
hombres van puliendo sus aristas en la marcha misma ; en la 
misma marcha constructiva del movimiento. 

Es decir, que van mostrando cuánto valen y capacitándose f _X 
para conducir mejor cada día ; y haciéndose conocer por sus com- 1 , ,. 
pañeros durante la misma marcha. 

L o s c o N D u c T o R E s Esto no lo puede dar nadie. No SE HACEN POR DECRETO Decía uno de los más famosos hom• 
hres que ha escrito sobre conducción en el mundo, Schliefen, 
alemán, _que el conductor nace y_seE11:1rs_!1�a - �nJ:��hechos mismos. 

Muchas veces se hace un conductor "por decreto";pei·o por 
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lo general eso es un gravísimo error y una desilusión muy gran
de para el que lo nombró y creyó haber logrado por decreto 1lll 
conductor. 

El dirigente es, en su pequeño campo, un conductor. 
Conductor ligado a una acción de conjunto o realizando una 

accíón de conjunto: · · .. · ' 
El vale por lo que puede hacer y los resultados que obtiene. 
No por otra cosa. 

l\IANDo  Y Ahora bien ; en ese sentido, señores, siempre he criti-
DIRECCION d l d º · l ca o e que no se 1stmga muy c aramente a un con-
ductor de lo que es el gobierno y de lo que es el mando o la 
dirección. 

Si;mpre he presentado un caso muy no�able que yo he ob
servado durante mi vida, y que constituye una experiencia mía 
muy importante. 

Me presento yo siempre como general en este asunto. 

coNDuccroN POLI1'ICA A mí me tomaron a los quince años en el 
Y coNDucmoN MILITAR Colegio Militar ; me enseñaron la disci, 
plina, me sometieron a ella ; me dieron los conocimientos milita
res necesarios y me dejaron listo para que fuera a mandar. 

Ejercí durante cuarenta años la disciplina, mandando y 
obedeciendo. 

Cada vez que fuí a hacerme cargo de un puesto de respon
sabilidad, me dieron un número de hombres, mi grado y el código 
de justicia militar. 

Y o mandé, y todo el mundo obedeció. 
Bien : yo trasladé eso a mi nuevo oficio, el de goberna1'; 

y empecé a apreciar la situación : aquí los hombres no me los 
dan ; me los tengo que ganar yo. 

Empecé por ahí ; ya no me decían : "todos estos hombres 
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están a sus órdenes". No ; están a �is órdenes aquellos que me 
gano yo, que es otra cosa. 

Segundo asunto : No tengo el grado. 
Tercero : No tengo el código. 
De manera que esto es otra cosa. JOSÉ A. GONZALES 

Director Escuela Peron ista de San Juan 
E L e o N n u e 'l' o H Ha y que distinguir bien lo que es mando l'ERSUADE, NO :MANDA c1· l e o que es gobierno. 

Los métodos son distintos, la acción es distinta también. 
Bien se trate de la conducción política o de la dirección .--

política, el método no puede ser jamás el del mando ; es el de la 
persuasión. 

Allá se actúa por órdenes ; aquí por explicaciones . 
Allá se ordena y se cumple. Aquí se persuade primero, para _/.

que cada uno, a conciencia, cumpla una obligación dentro de su 
absoluta libertad en la acción política. 

Siempre, pues, critico a aquellos dirigentes políticos que se r
sienten más generales que yo, y quieren mandar. 

No : aquí no se manda. 
De manera que el conductor militar es un hombre que 

manda. 
EÍ conductor político es un predicador que persuade, que in

dica caminos y que muestra ejemplos : y entonces la gente lo sigue. ·r-

UN FRACASO HACE  P E RD E R DesoTaciado el político que lleva EL VALOR DE CUATRO l�XI'l'OS bh b d l d b 11 sus om res a e ante ; e e evar-
los detrás de él. Vale decir, no debe empujar; lo deben se�ir. 

S1 los tuviera que empÚJar, 110 le -áTéanzaiían fas manos ; 
son muchos hombres. 

De manera que el proceso de la formación de un conduc
tor es simplemente su punto de origen y su disciplina, su con
formación, su capacidad y su inteligencia, y la amalgama de 
todo esto, con una finalidad., es la conducción política, difícil 
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por excelencia, donde un fracaso le hace perder a uno el valor 
de cuatro éxitos anteriores ; y, en consecuencia, es necesario 
andar con gran tiento para que no se le produzcan a uno muchos 
fracasos, porque muchos fracasos hacen al final un fracaso de. 
finitivo y total. 

E L e A R A e 'l' E R Conducir hombres en la acc10n política SE EDUCA Y SE FORMA presupone una modalidad que hay que 
formar. Hay algunos que dicen : "Yo no tengo carácter para ser 
político : no me avengo a esta actividad." 

No es cierto ; el carácter se educa, se forma. 
Si no tiene carácter para ser político, no será conductor: 

será conducido y si no tiene ese carácter, y quiere conducir, 
tiene que formarlo, tiene que dominarlo. 

Esa es una cuestión que no escapa a la posibilidad de nin
gún hombre : formar su carácter de acuerdo a la necesidad ge 
su lo'7ti:ires una· cosa elemental y fundamental. 

u N e u R s o Señores : yo quisiera seguir hablando largarnen
B A s 1 0 0 te sobre este tema. 

En este año he querido hacer un curso lo suficientemente 
rudimentario como para que nos dé las bases para continuar en 
los cursos sucesivos, en los que podremos desarrollar con mayor 
amplitud todos estos conceptos de una conducción científica y 
racional. 

LA coNDuccrnN soLo PUEDE Lo único que he querido traer a estos SER crnN'l'IFICA Y RACIONAL cursos es la convicción o la persua, 
sión de que no puede haber una conducción de aficionados, con 
espíritu deportivo. 

En este aspecto debe haber una conducción científica y 
profundamente racional. 
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Es una cosa demasiado sena para que sea realizada sólo 
en las horas de ocio. 

Esto debe constituir una cosa que nos ponga a pensar y que 
nos obligue a estudiar. 

Difícilmente que el hombre realice sólo con lo que la natu
raleza le ha dado lo qu'e debe realizar. 

Debe contraerse al trabajo, reflexionar muy profundamente 
y estudiar Illuchas cosas que no conoce. 

Cuando más haya profundizado esas cosas, mejor comienza 
a penetrarlas. 

Y como en la conducción no es cuestión de aprender, sino 
de comprender, es en la profundidad de ese análisis cuando uno 
llega a saber y realizar mejor las cosas. 

e o N D u c 'l' o R E s Por esa razón he querido que este QUE NACEN Y QUE SE HACEN curso sea lo suficientemente rudimen-
tario como para despertar la inquietud. 

Y haremos llegar esta misma inquietud a todas las esferas 
del peronismo. 

El apetito viene comiendo. 
La gente que va leyendo todo esto, se va interesando. 
Podrá decir que algunas cosas se pueden hacer mejor, y es 

profundizándolo como puede llegar a convertirse un conductor. 
Porque si bien es cierto que el conductor nace, hay también 

muchos que se hacen. 
No se conduce lo mismo a los diez años que a los cuarenta. 
En ese lapso de treinta años hay muchas cosas que pueden 

aprenderse. 
En esto, "el genio es mucho de trabajo". 

EMPEZAR POR Lo srnPLE PARA Este curso, decía, es lo suficiente-LLEGAR A LO MAS COMPLEJ"O d mente ru imentario como para 
empezar a despertar la inquietud de todos. 
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Pero lo iremos desarrollando y profundizando hasta hacer 1m curso complejo de la conducción. He querido seguir en esto el sistema que sigo en todos los casos : empezar por poco, por lo simple y fácil, para llegar después a lo difícil y a lo complejo con el tiempo. 
EL_ ACERVO IN'r:t<JLEC'l'UAL DE Los grandes negocios, como las gran. 
LA CONDUCCION PERONISTA 

d 
. -� es cosas, empiezan en pequenas cosas. Entonces, nosotros todos los días iremos aumentando un poco esto, para conformar el acervo intelectual de la conducción peronista. Y este acervo formará capas sucesivas con una profunda sedimentación paulatina que los hechos ya van dejando en la marcha de nuestro movimiento. Conformaremos después también una completa teoría de la conducción y entregaremos a todos nuestros conductores la posibilidad de que, a quien esto le . guste, tenga también su orientación en ella. Pero lo que tenemos que asegurar es que ningún conductor llegue a la responsabilidad de la conducción de la gran ,-� masa sin las armas en la mano para defender esa responsabilidad, es decir, dar armas a los hombres. 

E'U E R Z A  O R G A N I Z A D A  Y Nos cuidaremos muy bien de no diu
CIENTIFIOAMENTE CONDUCIDA 1 · -----·-- -�-.1 �t -~-·, e armas a una ma a persona, -am• bién. Pero si daremos a 'nuestros dirigentes;- coñ�ér-éorazón abierto y la convicción de que estamos haciendo un bien al movimiento, todas las armas que poseemos, la experiencia que hemos adquirido y la ayuda de compañeros que debemos a todos nuestros dirigentes, para que ellos puedan hacer el mejor papel en toda la dirección. Cuando llevemos esto a todo el movimiento peronista, 334 

cuando todos los dirigentes peronistas tengan las bases necesarias para proceder mejor cada vez, nuestro movimiento será cad� vez �1�� poderoso y llegará a adquirir un grado absoluto de mvenc1b1hdad en el campo político. Porqué, ¿qué podrán hacernos con este tipo de o-uerra de guerrillas y de montoneras, frente a nuestra fuerza o�ganizada y científicamente conducida en toda su gradación? 
EN LA L u c n A r c L r ·r r cA Es indudable que la superioridad 
VENCE EL MEJOR ORGANIZADO nuestra será muy grande. Piensen ustedes que en la lucha de un barco contra otro ; barco podrá v�ncer. un capitán con su.erte o arrojado ; pero �n la !ucha �e mil ba1?os contra otros mil, han de vencer los que este� . meJor orgamzados y tengan mejor establecidos sus serv1c10s. El movimiento político necesita lo mismo. Podrá un pequeño sector vencer en una pequeña cosa, con una de esas avivadas de los políticos. , P�ro en esta. masa que significa toda la población de la Repu�hca Arge1�tma, tendrá que vencer el mejor organizado y el meJOr conducido. 

LA ORGANIZACION VENCE AL . !:o único qu� v_e_ n_ ce . al número es la � N U M E R O  Y A L  T I E M P O  - -

�\ . Y _ no sól_º_ e.st. o. -.L-.�-!l1���i2:� es !� �;i��- q:�-�� ��::- -j�--· segmdo vencer a la muerte. -- - - ---- - - / , --�--Porqiiefaorganizacíon también vence al tiempo. - . , No los hombres, pero sí las organizaciones. Las organizaciones sobreviven a los hombres. Quiere decir que es el único invento del hombre que ha sobrepasado al tiempo. La organización vence, pues, al número, y vence al tiempo. 335 
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Si nosotros queremos hacer del movimiento peronista una 

cosa que adquiera estabilidad y consolidación permanente den
tro del país, tenemos que organizarlo. 

Y es esa organización la que sobrevivirá a nosotros y nos 
honrará a nosotros en el futuro, quizá con hombrns más capa
citados, mejor preparados y organizados que nosotros mismos. 

y} 
Porque, señores, la finalidad de  la  Escuela Superior Pe

ronista es ésa : es perpetuar en la organización todas nuestras 
ideas y nuestras ilusiones de argentinos y de patriotas. 

Conseguir eso es una de nuestras más perentorias obliga
ciones : no abandonar esto a lo que suceda. 

F ORMAR D IR I G E N 'l' E s Y No, no. Para que Dios nos ayude, 
PROFESORES DE OONDUOOION tenemos que empezar nosotros por 
ayudar a Dios. Y o espero que para los futuros cursos que orga-

! 

nice la Escuela Superior Peronista sobre esta base ya establecida 
podamos ir ampliando estos conceptos, en todos los aspectos de 
la conducción, para poder llegar a conformar -como digo
un curso completo sobre esta actividad. 

¡ Y no solamente eso : también comenzar a formar los dirigen-
\ tes, los profesores que han de enseñar la conducción en el 

futuro. 
Nunca se aprende mejor la conducción como cuando uno se 

ve obligado a enseñarla, porque eso obliga a pensar sobre dis
tintos aspectos que uno nunca ha pensado. ,
1 

E s 'r u D r A R Y Y o sería muy feliz si entre los peronistas 
PENETRAR LAS MASAS dirigentes comenzáramos ya a formar los 
profesores que enpezarán a dar los primeros rudimentos de la 
conducción, a penetrar sus profundos problemas, a enseñar cuál 
es el método y cómo se. trabaja en la conducción política. 
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•. A estudiar las mas�s, A ef!A4iatlas:c<m Sel!tido ��9.ial, con 
[ sentido psicológico y con · sentido . sociológico ; a penetratfas, a 

aprender a conocer los designios de la masa, de la masa misma, 
porque somos encargados de servirla y debemos primero inter• 
pretarla para poder servirla. 

Entonces hay que ir bebiendo en eso que constituye la 
única fuente. ,- · ·- -- -, 
�- ·- -

. La conducción es más una cuesHón inductiva que de 
erudit;;

· 
que tener la sabiduría suficiente para extraer de allí �/V 

las verdades que uno debe defender, seguro de que el pueblo l f\. 
acompaña a uno cuando uno está en la verdad. 

El pueblo difícilmente se equivoca en las grandes verdades. 
Entonces, la escuela de conducción resulta fácil en sí a 

poco que se la penetre y · reflexione, a poco que se raciocine 
sobre ella. 

P R  o F u  N D r z A R Por eso digo que sería para mí la más 
L A S  E N SE Ñ A N Z A S  d d l . f gran e e as satis acciones s1 entre nues-
tros muchachos dirigentes comenzaran a perfilarse aquellos que 
tienen predilección por esta clase de estudios, penetrándolos y 
empezando desde ya a enseñar a los demás los aspectos de la 
conducción. 

Con estos rudimentos que hemos dado, ya se puede empezar; 
Y a tenemos los rudimentos ;  ahora es cuestión de profun-

dizar e ir sacando las enseñanzas necesarias para capacitarnos � 
y capacitar a los demás. 

Todo lo que en este orden enseñemos es constructivo. 
Se podrán cometer algunos errores, pero eso no interesa, 

en la conducción se trata de tener mayor número de aciertos 
que de errores, porque en todas las co�ducciones hay errores. 

De manera que termino esta clase diciéndoles que mi as-
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piraci6n es que todos ustedes, que tienen una ha�� sobre esto, 
comiencen a estudiar, enseñando al resto de los -d112�1!!��' por. 
que ésa es la mejor .arma para profundizar este aspecto cte la 
conducción . .  

D 1 F u N ·o ·1 R L A Empecemos ya a no quedarnos con lo 
il:XPERIENCIA PERSONAL que tenernos, sino a pasárselo a los de-
más, para que lo cornpa1tan los demás compañeros en los 
dístintos órdenes. 

Xj Ésa es mi preocupación al propugnar la formación de las 
escuelas pero nis tas en todas las provincias y en t�das partes : 
como así también los ateneos, porque eso va a termmar con los 

. antiguos comités. 
Iremos allí a hablar de los problemas de la conducción 

política y del manejo político de las masas, en vez de ir a tomar 
mate y a hablar de carreras. 

¡No digo con esto _que no debernos tomar mate m hablar 
de carreras, pero conviene de cuando en cuando, hablar un 
poquito de estas cosas . . .  ! 

AGRADECIMIENTO Quiero dar por terminadas estas clases agra• 
A Los ALUMNOS de'ciéndoles todas las amabilidades que han 
tenido conmigo durante este curso, haciéndoles presente que yo 
he venido a dictar estas clases a pesar de mis múltiples ocupa
ciones, porque creo que son de gran utilidad para nuestros di-
rigentes. ,. . Al agradecerles todo esto a los companeros peromstas, que 
me han escuchado durante este curso, les pido disculpas, por
que probablemente he sido un poco desordenado. 

Y o no tengo mucho tiempo para preparar mis clases. 
Quizá haya yo repetido muchas cosas, y alterado algunas 

veces el orden de los tópicos, porque, realmente, tengo la gran 
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dificultad de mis muchas ocupaciones. Petó quizá el año que 
viene podamos nosotros estructurar cursos más racionales ; es 
decir, de un menor tiempo sacar un mayor provecho a esto. 

Y o he hecho lo que he podido ; les he dado el remanente 
de mi experiencia y de cuanto he estudiado sobre la conducción 
en un número, el menor posible, de clases ; y he tratado con 
buena voluntad de trasladar a la mentalidad de ustedes mi pro
pia mentalidad de la conducción. 

Quizás en el futuro pueda yo ofrecer a los compañeros 
clases más racionales y mejor organizadas. 
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