
 
6.2.1.- La información, el secreto de la información, la sorpresa 
6.2.2.- La unidad de concepción, la unidad de acción. 
6.2.3.- Disciplina partidaria, obediencia, iniciativa. 
6.2.4.- La economía de fuerzas,  

 
6.2.6.- Dominio local y general, popularidad y prestigio, 
dominio de una masa y libertad de acción. 
6.2.7.- Adoctrinamiento, acción solidaria, organización. 
6.2.8.- Preparación de la masa, cultura cívica y selección 
humana. 
6.2.9.- Acción electoral cuantitativa, acción de gobierno 
cualitativa, la acción política y la acción técnica. 
6.2.10.- El sentido de ubicuidad de la política en la conducción 
y el sentido popular de la conducción 



CAPÍTULO VIII (de Conducción Política)  
 

 
Recapitula los principios vistos dentro de la teoría de la conducción, 
incluido el principio central: la economía de fuerzas 
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 sintéticamente, lo que se 
refiere a la información, al secreto, a la sorpresa dentro de la 
conducción, a la unidad de concepción, a la unidad de acción a la 
disciplina partidaria, a la obediencia, a la iniciativa. 
En la última clase tratamos lo que se refiere, diremos así, al gran 
principio central de la conducción, que es el de la economía de 
fuerzas, de que he hablado. 



Seguimos con “la continuidad en el esfuerzo” que en cierta 
manera forma parte de la economía de fuerzas: no estar todos 
los días comenzando. 
Hoy quiero seguir enumerando algunos de estos aspectos. 
Empezaré con el que sigue inmediatamente al de la economía 
de fuerzas, y que en cierta manera forma parte de él, y es lo 
que llamaríamos la continuidad en el esfuerzo. 
Hay hombres, o personas, que en todos los actos de la vida 
están todos los días comenzando. 
Es decir, que un día realizan una acción y al día siguiente ya se 
despiertan con otra idea e inician otra cosa, haciendo lo que 
los locos, que empiezan a cada rato una cosa nueva y nunca se 
detienen en una permanente. 



CONTINUIDAD EN LA ACCIÓN 
En la conducción hay cosas imprescindibles, en las cuales no 
puede cometerse error sin pagar muy caras las consecuencias: 
una es la  continuidad en la acción. 
Esto, que parecería algo sin mayor importancia, es, quizá una 
de las cosas que tienen más importancia en la conducción. 
En la conducción puede uno hacer cualquier cosa, puede 
cometer cualquier error, pero hay algunas cosas que son 
imprescindibles, en las cuales no puede cometerse error sin 
pagar muy caras las consecuencias. 
Una de ellas es la continuidad en la acción. 



 
Primero hay que obrar sabiendo lo que uno quiere. 
Hay que obrar, hemos dicho ya en otra oportunidad, sabiendo 
lo que uno quiere, primero. 
Parece una perogrullada, pero no lo es. La mayor parte de los 
hombres que actúan en la conducción, a menudo no saben lo 
que quieren. (178) 
 
Segundo asegurar una “congruencia en la acción”: no estar 
empezando todos los días, sin fijar los objetivos lejanos a los 
que debe ir sorteando todos los inconvenientes. 
Todos estos hechos o esas acciones presuponen asegurar una 
congruencia en la acción; es decir, no estar empezando todos 
los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en una 
dirección distinta a la que se marcha, sin fijar los grandes 
objetivos lejanos, y dirigirse a ellos sorteando todos los 
inconvenientes que se encuentren en el camino. 



 
Si se desvía debe decir: “yo voy para allá”: eso es continuidad 
en el esfuerzo. 
Después que uno ha tenido un incidente que lo ha desviado; 
momentáneamente, debe aclarar su panorama y decir: "Yo voy 
para allá”, y seguir esa línea. 
Es lo que nosotros llamamos la continuidad en el esfuerzo. 
 
En la conducción es fundamental hacerse un “plan de acción”: 
obliga a saber lo que se quiere, a fijar objetivos y perseverar 
en esa dirección para alcanzarlos. 
Creo yo que en la conducción es fundamental hacerse un plan 
de acción. 
El plan de acción tiene, casualmente, la virtud, en primer 
término, de llevar al hombre a la obligación de saber bien qué 
es lo que quiere, fijar sus objetivos, y en segundo lugar, 
perseverar en la dirección de ese objetivo para alcanzarlo. 



NO DESVIARSE PARCIALMENTE 
La continuidad en la acción, implica también no desviarse 
parcialmente, pues ceñirse a ese plan durante toda la 
realización es más fundamental que concebirlo. El arte está en 
realizarlo en todas sus partes. 
La continuidad en la acción, que es otro de los grandes 
principios, es no desviarse parcialmente, para después 
encaminarse y seguir sobre su objetivo inicial. Una mala idea 
desarrollada con continuidad puede producir un gran éxito; y 
una buena idea que no se desarrolle con continuidad puede 
producir un gran fracaso. Vale decir que no es suficiente 
establecer un plan, pues ceñirse a ese plan durante toda la 
realización es más 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 de la 
conducción no está bien planearlo solamente, sino que el arte 
está en realizarlo en todas sus partes. 



 
El plan general consta de dos partes: una de detalle y una 
general. 
Cuando uno se lanza, a una acción planificada, puede llegar 
con la previsión racional hasta un cierto punto con todo 
detalle (hasta el acto eleccionario). Después no porque 
depende del resultado.  
¿En qué consiste la continuidad de la acción en la realización 
de un plan cualquiera? 
El plan general consta de dos partes: una de detalle y una 
general. 
Es decir, cuando uno se lanza, a una acción planificada, puede 
llegar con la previsión racional hasta un cierto punto con todo 
detalle. 



Pero en ese momento en que se empeña una lucha cuya 
continuación depende de la posición que surja de ella, ya no se 
puede planificar en detalle. (179) 
Un ejemplo aclarará bien esto: nosotros tenemos que realizar 
una acción política dentro del plan establecido desde ahora 
hasta la terminación del Segundo Plan Quinquenal. 
Nosotros decimos: vamos a hacer esta campaña política; 
vamos a vencer en las elecciones de 1952 y vamos después a 
realizar el Segundo Plan Quinquenal, que encierra todos los 
objetivos, políticos, sociales y económicos. 
Yo puedo establecer con detalle todo hasta el 24 de febrero de 
1952, fecha en que se van a efectuar las elecciones. Más allá, 
¿de qué me vale a mí prever en detalle si a lo mejor puedo 
perder la elección? 



UNA LÍNEA DE ACCIÓN GENERAL 
Sólo se puede fijar en detalle hasta donde sea previsible como 
una línea de acción general. Pero si durante ese tiempo nos 
desvían y nos sacan en otra dirección volvemos al camino e 
insistimos otra vez sobre el objetivo. 
Ese es el concepto de continuidad de acción. 
Para el establecimiento de un plan de esa naturaleza, sólo se 
puede fijar en detalle hasta donde sea previsible como una 
línea de acción general. 
La continuidad de la acción está en establecerse: de aquí hasta 
el 24 de febrero, como ejemplo, vamos a marchar hacia tal 
objetivo, pero si durante ese tiempo nos desvían y nos sacan 
en otra, dirección, no nos vamos a quedar allí 
permanentemente para resolver esa situación solamente; 
(180) resolvemos la nueva situación rápidamente, volvemos al 
camino e insistimos otra vez sobre el objetivo. 
Ese es el concepto de continuidad de acción. 



PERSEVERANCIA EN LA ACCIÓN. 
La continuidad de acción es accionar siempre hacia el objetivo, 
como las agujas de una brújula. Esa perseverancia en la acción es 
uno de los grandes principios de la conducción, para evitar que uno 
sea desviado del objetivo y abandone el objetivo fundamental 
perdiendo de vista el conjunto y la marcha original del propio plan. 
 
Vale decir, no es estar siempre accionando, como algunos pueden 
creer. 
No; la continuidad de acción es accionar siempre hacia el objetivo, 
como las agujas de una brújula, que pasan frente a una, masa 
magnética, se desvían, pero tan pronto no sienten la influencia de la 
masa vuelven a marcar otra vez el Norte. 
Es decir, ante cualquier influencia que lo saque a uno de la idea 
primitiva, una vez que desaparece se vuelve a la idea primitiva, para 
asegurar así la continuidad en la acción inicial. 
Esa perseverancia en la acción es uno de los grandes principios de la 
conducción, para evitar que uno sea desviado del objetivo y 
abandone el objetivo fundamental, que es el trazado, para 
desgastarse en un objetivo secundario, perdiendo de vista el 
conjunto, perdiendo también la marcha original del propio plan. 



 
Estos grandes principios son el esqueleto de toda la 
conducción. 
Quien posee el esqueleto puede ir formando lo demás durante 
el ejercicio; es lo que cada uno necesita armar, comprender, 
penetrar. Cuanto más se comprende mejor será la aplicación 
de estos grandes principios. 
Pero estos grandes principios son, diremos, así, el esqueleto 
de toda la conducción. 
Quien posee el esqueleto puede ir formando lo demás durante 
el ejercicio; pero, eso que sustenta toda la armazón de la 
teoría de la conducción es lo que cada uno necesita armar. Ya 
les digo; comprender, penetrar. 
Cuanto más se comprende mejor será la aplicación de estos 
grandes principios. (181) 
 



EL PLAN HAY QUE CUMPLIRLO 
Malo o bueno, el plan hay que cumplirlo. La continuidad 
asegura que uno, partiendo del punto base o inicial del plan, 
pueda alcanzar el objetivo Tarde o temprano llega al objetivo 
que persigue. 
Eso es la continuidad en el esfuerzo, eso es lo que hay que 
trazarse como una cosa inviolable de la conducción. 
 
Esta continuidad en el esfuerzo, vale decir, la perseverancia en 
la acción racional, o sea el cumplimiento de un plan que 
establece el camino 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, la continuidad asegura que 
uno, partiendo del punto base o inicial del plan, pueda 
alcanzar el objetivo en más o menos tiempo, en peores o 
mejores condiciones con más o menos lucha en el camino; 
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 conducción. 
Sin eso, no se va lejos nunca en la conducción. 
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. 



NO HAY OBRA DE ARTE EN LAS CONCEPCIONES. 
No hay obra de arte en las concepciones. La obra de arte está 
siempre en las realizaciones.  
En esto de la conducción lo más importante es accionar. Accionar 
racionalmente con la concepción de todos los grandes principios. 
Accionar siempre.  
Y cuando uno ya no tiene a quién recurrir para lo racional, accionar 
aunque sea irracionalmente con las fuerzas espirituales. 
Esa es la obra de arte, hemos dicho. La concepción es solamente una 
concepción. No hay obra de arte en las concepciones. 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. Accionar siempre. 
Y cuando uno ya no tiene a quién recurrir para lo racional, accionar 
aunque sea irracionalmente con las fuerzas espirituales. 



SABERSE JUGAR TODO A UNA CARTA 
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. Saberse jugar todo a 
una carta y que sea después lo que Dios quiera. Él toma una acción 
viril para saber cumplir el último principio. 
 
Hablando de estas cosas ha dicho uno de los más grandes 
conductores — por lo menos teóricos—, 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. 
Ese es, sin duda alguna, el punto máximo de la conducción en ese 
sentido, es decir, saberse jugar todo a una carta y que sea después lo 
que Dios quiera. 
El hombre que está animado del sagrado fuego de la conducción 
muchas veces tendrá necesidad de recurrir a eso. (182) 
Cuando la desesperación no le deja otro camino, él toma una acción 
viril para saber cumplir el último principio. 
 



 
 

 
DOMINIO GENERAL PERMANENTE 
En la conducción hay otras circunstancias, no sé si las 
podríamos llamar principios: el dominio general y 
permanente, y el dominio local y circunstancial, 
Conducción sin dominio es muy difícil de realizar. La 
conducción se hace a base de dominio. 
 



En primer lugar hay que tener el dominio de la propia fuerza 
que uno maneja. El político ha de conducir con la gente que lo 
sigue por detrás, sin que él tenga necesidad de darse vuelta 
para ver quiénes son. 
Vale decir que ha de tener un dominio. 
 
¿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 por 
detrás, sin que él tenga necesidad de darse vuelta para ver 
quiénes son. 
Vale decir que ha de tener un dominio. 



DOS CLASES DE DOMINIO 
En esto hay dos clases de dominio. 
El dominio general, que el conductor ejerce sobre la masa 
conducida,  
--por sus condiciones,  
--por su predicamento 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 manera: 
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 permanente 
dentro de la realidad de la permanencia humana, naturalmente. 
 



La otra forma de dominio en la conducción es dominar 
sectores o lugares. Observen ustedes un ejemplo: en la política 
hay dos clases de dominio, según cuál sea la clase de 
predicamento que se obtenga la popularidad y el prestigio. 
(183) 
 

 
En la política hay dos clases de dominio, según el 
predicamento que se obtenga: la popularidad y el prestigio.  
--La popularidad es siempre local y circunstancial, llega en un 
día y se puede ir en un día. Es la de los líderes deportivos y las 
revoluciones. 
--El prestigio suele ser general y permanente, se gana paso a 
paso, pero también se pierde paso a paso. 
 
Observen ustedes un ejemplo: en la política hay dos clases de 
dominio, según cuál sea la clase de predicamento que se 
obtenga la popularidad y el prestigio. (183) 



ES NECESARIO EL PRESTIGIO 
Para conducir, no es suficiente la popularidad. Para conducir 
es necesario el prestigio. Cuando se pierde hay que dejar el 
lugar a otro. Nadie puede conducir sin ese principio básico de 
la conducción que es el prestigio. 
 
Les diré que también eso se pierde despacito. 
Por eso los radicales están empeñados en hacernos perder 
prestigio, todos los días, con sus actos y reuniones políticas. 
Pero no debemos temerles. 
Ellos realizan actos diariamente, con gente regimentada que 
llevan en sus automóviles, cuyos números —lo sabe 
cualquiera— son siempre los mismos. 
Nosotros celebramos anualmente dos actos: el 1 de Mayo y el 
17 de Octubre. ¿Para qué más? 
Mientras nosotros no procedamos mal desde el gobierno, 
nuestro prestigio no se perderá por las conferencias políticas. 



 
CONDUCCIÓN POR HOMBRES CAPACITADOS 
Nadie, 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. 
La conducción ha de hacerse por los hombres capacitados; no 
se puede hacer por los incapacitados. 
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. 



PRESTIGIO PERMANENTE Y GENERAL 
Es necesario que el hombre, si alcanza el momento de la 
popularidad, vale decir si ha obtenido ese dominio local y 
circunstancial, sea capaz más tarde de refirmarlo en los 
hechos, transformándola paulatinamente en prestigio, que es 
el dominio permanente y general. Se adquiere con virtudes y 
con hechos, con obras y con virtudes. No se adquiere con 
cuentos, con mentiras o engaños. 



OBRAR CON LEALTAD Y SINCERIDAD 
Por eso hay que proceder siempre leal y sinceramente, que es 
la única forma que asegura el dominio en forma permanente.  
Es necesario proceder con veracidad en todos los actos del 
peronista, y afirmar eso en la lealtad y en la sinceridad de la 
acción. 
Por eso, el cultivo de las virtudes personales es la base de la 
conducción. 
Un conductor sin virtudes —dije al principio— es un 
conductor que va de a pie, no va lejos. 
 
De allí que la política justicialista ha sostenido siempre el 
abandono de la antigua mentira política, para proceder 
siempre leal y sinceramente, que es la única forma que 
asegura el dominio en forma permanente. (185) 



 



 
El prestigio asegura la libertad de acción del conductor 
mediante la subordinación voluntaria de todos los hombres 
que lo siguen y creen en él. 
Creyendo en él, él tiene su gente detrás y no necesita darse 
vuelta para comprobar si lo siguen o no; él sabe que lo siguen 
y que lo van a seguir. 
 
 
Un conductor que no tenga dominio debe andar haciendo 
combinaciones raras para convencer a su gente de que haga 
tal o cual cosa. 
 



CONDUCIR DENTRO DE UNA DOCTRINA 
El Movimiento Peronista 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 
conducidos accionan.  
Los conducidos saben que el conductor no se saldrá jamás de 
esa doctrina y que cualquier acción que realice será siempre 
dentro de ella, porque ella es la que da la orientación general 
al movimiento. Dentro de esa doctrina, aceptada por toda la 
masa peronista, siempre estará bien, y no tendrá temor de 
tomar una medida siempre que ella esté de acuerdo con la 
doctrina. 



LAS ARMAS NECESARIAS DENTRO DE LA DOCTRINA. 
Regulación de la discrecionalidad por la doctrina: Quitarle 
armas al conductor es empequeñecer su acción; fiarle 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. 
La libertad de acción es fundamentalmente necesaria en el 
conductor; que él sea libremente apoyado por todos los 
hombres que lo siguen, de acuerdo con la orientación 
doctrinaria. 
La libertad de acción es uno de los grandes principios, y cada 
hombre puede tomar el curso prudente y sabio que cada una 
de las ocasiones requiera utilizando la gama de recursos que 
pueda, pero siempre de acuerdo con la doctrina. 



DOCTRINA Y TÁCTICA 
Hemos dicho que para asegurar la libertad de acción es 
necesario contar con una doctrina. 
Observen ustedes que cuando nosotros decimos una doctrina 
estamos fijando una acción ideal, no una acción solamente 
real. 
Nosotros tenemos un ideal que es el Justicialismo. 


