
 
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. 
6.2.5.- La continuidad del (en el) esfuerzo. 
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. 

 



 
 

Hay dos factores fundamentales a considerar en la 
conducción; 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.  
No hay que confundir eso con el gobierno, que es un acto 
cualitativo. 



ACCIÓN COLECTIVA O CONSTITUTIVA 
De manera que dentro de esto, de la preparación, de la cultura 
y de la selección humana, están contempladas, diremos así, 
las acciones cualitativas 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; pero 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. 
No siempre se tiene todo lo que uno quiere, pero se puede 
arrimar mucho a lo que uno ha deseado. 
Esta acción es importantísima, y en todo acto público hay que 
hacer lo mismo. 
Sí yo establezco una unidad básica, allí van todos, pero si yo 
abro una Escuela Superior Peronista, ahí ya no pueden ir 
todos. 
Es necesario discernir siempre si se trata de una acción 
colectiva o constitutiva, porque eso es la base en la política. 
 



 
CONDUCCIÓN TÉCNICA Y CONDUCCIÓN POLÍTICA 
Dentro de esta política y dentro de la conducción de la política 
es necesario distinguir perfectamente cuál es la acción 
política y cuál es una acción técnica, sea de la conducción, sea 
del gobierno o sea de cualquier cuestión. (202)  
Uno hace la lucha política y el otro hace el desarrollo técnico 
que está por resolver y lo resuelve técnicamente. 
Si no, vamos a lo de antes; confundiremos 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 acción tan noble como la 
política. 



UN SECTOR EN LAS DOS ACCIONES 
Ahora, es indudable que hay un pequeño sector que hay que 
contemplar en las dos acciones. 
En la parte política hay que contemplar un poco el factor técnico, y 
si no, piensen ustedes que si hiciéramos política criolla no 
estaríamos ahora estudiando la conducción política.  
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. 
 
Hay un aspecto técnico en la conducción que no debemos olvidar, 
constituido 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 del gobierno debe obrar siempre con un sector de 
finalidad política. 
Cualquier acto de gobierno debe encerrar siempre un pensamiento 
político, como cualquier acto político siempre encierra una parte de 
acción técnica. 



 

EL DON DE UBICUIDAD DE LOS HOMBRES. 
Otro principio extraordinario de la conducción política es el 
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 lo 
que ya mencionamos sobre la interpretación de las reacciones 
de la masa. 
 
 
 



Lo que se puede asegurar es que un conductor de la política 
no podrá jamás conducir bien si él no toma su puesto justo o 
no establece una comunión absoluta en el orden espiritual 
con la masa que conduce. 
Las masas políticas no se conducen por órdenes. 
No; hay un "fluido magnético" que une a los hombres que 
están en una misma causa y les forma un espíritu similar, 
dentro de esa alma colectiva, que es la primera acción de la 
política que debe ser conducida. 



SENTIDO ESPIRITUAL DE LA INTERPRETACIÓN 
Esa comprensión, ese sentido espiritual de la interpretación de las 
cosas, esa acción colectiva armada sobre realidades, obliga al 
conductor de la política a tomar su perfecta colocación; vale decir, a 
tener un sentido, una ductilidad y un tacto especiales sobre su 
ubicación política, su ubicuidad política. 

 
LA SITUACIÓN 
Comencé a conversar con los hombres, a ver cómo pensaban, cómo 
sentían, qué querían, qué no querían, qué impresión tenían del 
gobierno, cómo interpretaban ellos el momento argentino, cuáles 
eran sus aspiraciones y cuáles eran las quejas del pasado. 
Fui recibiendo paulatinamente, como mediante una antena muy 
sensible, toda esa inquietud popular. 



APRECIACIÓN DE SITUACIÓN. 
Después que percibí eso, hice una apreciación de 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. (204) 
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 lo 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. 



MI TRETA: PERSUADIR 
Lo que yo quería era agradarles un poco a ellos, pero los que 
me interesaban eran los otros, los que estaban enfrente, los 
que yo deseaba sacarles. 
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. 
Los dirigentes comunistas me traían a la gente para hacerme 
ver a mí que estaban respaldados por una masa. 
Yo 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 parte, 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 POLÍTICO POR LA PERSUASIÓN PAULATINA 
Durante casi dos años estuve persuadiendo, y como iba 
resolviendo parte de los problemas que me planteaba la gente 
que yo iba recibiendo, la gente fue creyendo no solamente por 
lo que yo decía, sino también por lo que hacía. 
Esa persuasión paulatina me dio a mí un predicamento 
político del que yo carecía anteriormente. (205) 
Yo no tenía antes nada de eso dentro de la masa, pero lo fui 
obteniendo con mi trabajo de todos los días y con una 
interpretación ajustada de lo que era el panorama de lo que 
esa gente quería y de lo que era. 



CUANDO LLEGÓ EL MOMENTO, LA MASA ESTABA 
ORGANIZADA. TENÍA UNIDAD TOTAL 
Cuando llegó el momento en que todos creían 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 demás 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 
conducible. 
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 si se quisiera terminar con las hormigas 
agarrándolas una por una y tirándolas al fuego. 



UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS: TOMAR LA MASA EN 
GRANDES SECTORES. 
Hay un procedimiento mucho más eficaz que los hombres 
olvidan, que es el de tomar a la masa en grandes sectores. 
Los políticos nunca habían utilizado la radio para su acción. 
Imagínense lo que significa la utilización de los medios 
técnicos en la política, cosa que no habían hecho mis 
antecesores. 
Por eso me fue posible, el día anterior a las elecciones, dar 
una orden que al día siguiente todos cumplieron. 
Fue así como ganamos las elecciones. 
Más bien utilizaban las conferencias callejeras, donde los 
hombres los veían. 
Yo también me hice ver, primero, porque eso es indispensable. 
La acción de presencia y la influencia directa del conductor 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 yo les hablaba a todos. 
 



Imagínense lo que significa la utilización de los medios 
técnicos en la política, cosa que no habían hecho mis 
antecesores. 
Por eso me fue posible, el día anterior a las elecciones, dar 
una orden que al día siguiente todos cumplieron. 
Fue 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 unidad 
de acción de la masa peronista que ellos no pudieron 
asegurar. (206) 
Esa sorpresa, mediante el mantenimiento del secreto hasta el 
último momento, fue la que nos permitió, de un solo golpe, 
decidir la acción a nuestro favor. 
 



PENETRARSE Y PENETRAR 
Es indudable que todo esto que conforma, diremos así, este 
gran principio, yo lo he agrupado bajo un solo enunciado: el 
don de ubicuidad. 
El político, o el conductor político, que no tiene ese don de 
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 acompañan 
se encuentre siempre como en su propia casa, cosa que 
obtiene gracias a sus ideas y sentimientos afines. 
Hablando un mismo idioma nos entendemos fácilmente y nos 
comprendemos, y eso los extraños o los que piensan de 
distinta manera no lo consiguen jamás. 
Ese modo de verse, de apreciarse y de sentirse es el don de 
ubicuidad. 
 



TENER LEALTAD Y SINCERIDAD 
No puede haber un caudillo político completo para la 
conducción si no tiene ese don, que es natural. 
Algunos dicen que hay magnetismo en esto o que hay alguna 
otra cosa, pero lo cierto es que hay razones, hay poder de 
convicción y de convencimiento. 

Los políticos antiguos no tenían ese "magnetismo" personal. 
Si estaban mintiendo, ¿cómo iban a tenerlo? 

Cuando uno tiene lealtad y sinceridad, cuando habla con 
convencimiento, entonces recién puede empezar a convencer 
a la gente, empezar a persuadirla. 
 



EL VERDADERO MAGNETISMO 
Entonces se agranda ese "magnetismo" personal de que tanto 
se habla, que no existe ni tiene ninguna razón de ser. 
Existen ideas, existen razones; existen sinceridad, lealtad y 
convencimiento. 
Ese es el verdadero "magnetismo”. (207) 
Cuando uno tiene la verdad, ésa es la elocuencia. 
No hay en esto dialéctica. 
La elocuencia se forma por la verdad 
No hay secretos ni creo que en esto pueda haber, diríamos, 
alquimia de ninguna clase. 
No hay tal cosa. 
Los hombres se convencen o no se convencen, según se les 
hable con convencimiento, con sinceridad, etc. 



No puedo convencer yo a uno con una mentira que le endilgo, 
mientras el otro me está descubriendo y diciendo que estoy 
mintiendo. 
¡Cómo lo voy a convencer! ¡Cómo va a 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 diga. 
Pero cuando uno tiene la verdad, ésa es la elocuencia. 
No hay en esto dialéctica. 
La elocuencia se forma por la verdad. 



 
Es indudable que aun dentro de ese don de ubicuidad de la 
política, en el aspecto de la conducción, el sentido popular de 
la conducción es una condición indispensable. 

Pero es indudable, señores, que si uno se dedica a estudiar 
esto y a preparar estos grandes principios de la conducción 
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 ese don de ubicuidad 
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 la 
conducción nosotros, en el peronismo, hemos hecho una 
escuela de humildad y sencillez. 
 
ESCUELA DE HUMILDAD 
Ninguno de nosotros se siente, diríamos, más de lo que es, aun 
cuando el trabajo tampoco se siente menos de lo que debe ser, 
como decimos nosotros. 
Pero, en general, los hombres del peronismo son hombres 
humildes, que hacen escuela de humildad.  



No tenemos —y ésa es una de las cosas que siempre decimos 
nosotros— el empaque de la oligarquía. (208) 
No sé si tendremos la "prosopopeya" que tienen los hombres 
que conducen en otras partes y la parada que tenían antes 
nuestros políticos en la acción pública. 



SENTIDO POPULAR DEL CONDUCTOR 
Por eso, todo aquel que no haga una conducción 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 decir y de sentir como el 
pueblo. 
Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier 
defecto pero el más grave de todos será no ser un hombre del 
pueblo. 
Si él no lo fuese por cualquier circunstancia, debe asimilarse y 
sentirse un hombre del pueblo. 
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. 
Eso forma parte de su propia personalidad. Sin eso no podrá 
ir a ninguna parte y nunca podrá hacer una conducción 
completa de la masa sobre la que quiere influir y dirigir. 
 



EL CUMPLIMIENTO DEL FONDO 
Señores: En este sentido, podríamos decir que la 
interpretación 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 haga una excesiva 
demostración de su sentido popular y de su forma popular de 
ser 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 algunas comodidades 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; 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 una 
parte de lo que desea. (209) 
 
SISTEMA DE LA CONSTRUCCIÓN 
Es decir —y lo repito una vez más—, el mando y la conducción 
en el orden político se basan en lo siguiente: 

Es necesario sacrificar una parte de la propia voluntad, pero 
hay que tener la inteligencia de quedarse con las cosas 
importantes, dejando a los demás el cincuenta por ciento 
menos importante. 



Esto, más que una cuestión teórica, es producto de la experiencia de 
los años en 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 que es esta 
cuestión explicando no cómo lo he visto cumplir, sino lo he 
cumplido yo. Volviendo a la Secretaría de Trabajo y Previsión en 
1944, yo sabía que toda la gente con quien había hablado en la 
Secretaria, 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 destrucción de un 
sinnúmero de valores que la nacionalidad tenía creados. 
Yo no compartía esas ideas. 
Creía que la lucha de clases es un agente de destrucción y no de 
construcción, y, la humanidad para ir a un puerto seguro no debe 
emplear nunca el sistema de la destrucción, sino el da la 
construcción. 
Así, a esta humanidad hambrienta y miserable, como producto de 
dos guerras, no la podrán arreglar con una tercera guerra que 
destruirá lo que les queda. 
 



CONFLICTOS QUE DESTRUYEN 
En la vida y en la lucha diaria de los hombres, el fenómeno es 
exactamente el mismo. 
Todos los conflictos y luchas dentro de una colectividad 
destruyen y no construyen. 
De manera que el secreto está en asegurar la justicia, que es la 
única forma de suprimir la lucha.  
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, fui dando la vuelta, y los 
llevé a donde yo quería... 
Señores: Cuando yo fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
repito, la gente que iba conmigo no quería ir hacia donde iba 
yo; ellos querían ir a donde estaban acostumbrados a pensar 
que debían ir. (210) 
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, fui dando la vuelta, y los 
llevé a donde yo quería... 



NUEVA ESCUELA, NUEVO SISTEMA. NADIE PUEDE REBATIR 
LAS BASES DE LA DOCTRINA PERONISTA  
La nueva doctrina peronista es una nueva escuela, es un 
nuevo sistema, es un nuevo método que supera total y 
absolutamente todos los sistemas conocidos, desde el crudo 
capitalismo de derecha hasta el más crudo izquierdismo 
comunista. 
 De toda esta gama de cuestiones, yo no he encontrado nadie 
que, por lo menos cuando actúa, pueda rebatirme las bases de 
la doctrina peronista, y yo, en cambio, he rebatido 
sistemáticamente las del capitalismo y las del comunismo, a 
los capitalistas y a los comunistas mismos. 
Para mí esto es lo que debe llamarse el fondo del sentido 
popular de la conducción. Es la interpretación del pueblo. 



Y, señores, creo que ninguno de los que entonces me 
escucharon está hoy arrepentido de haber seguido el camino 
que yo les indicaba, porque hasta ahora estamos llegando, y 
hemos llegado a mejores 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 
absolutamente todos los sistemas conocidos, desde el crudo 
capitalismo de derecha hasta el más crudo izquierdismo 
comunista. 
De toda esta gama de cuestiones, yo no he encontrado nadie 
que, por lo menos cuando actúa, pueda rebatirme las bases de 
la doctrina peronista, y yo, en cambio, he rebatido 
sistemáticamente las del capitalismo y las del comunismo, a 
los capitalistas y a los comunistas mismos. 
Para mí esto es lo que debe llamarse el fondo del sentido 
popular de la conducción. Es la interpretación del pueblo. 



LA INTERPRETACIÓN DEL PUEBLO 
ALEJAR AL PUEBLO DEL ERROR POR LA PERSUASIÓN  
Es la interpretación del pueblo. El pueblo muchas veces ha 
sido inducido al error. Pero así como a los hombres que han 
sido inducidos al error no hay que encaminarlos 
bruscamente, sino que hay que persuadirlos para que 
corrijan el rumbo, uno no puede perder el tiempo en estar 
sistemáticamente convenciendo a una masa. 



 



CONVERSAR CON UNO MISMO SOBRE LOS TEMAS DE LA 
CONDUCCIÓN. 
Si las compañeras y los compañeros realizan este trabajo 
conscientemente, conversando en muchas ocasiones consigo 
mismo —que es una de las formas aconsejadas por Séneca 
para ampliar la inteligencia—, es probable que lleguen a 
aspectos, dentro del análisis de la conducción, no imaginados 
todavía por ustedes mismos. 
En esto es sumamente importante que mediante esa doctrina 
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 conocimientos 
doctrinarios, si no se tienen en vista esos grandes principios 
morales que afirman y convierten en verdad esa doctrina, es 
hasta peligroso entrar en el análisis.  



Eso les pasa a muchos hombres. (212) 
Cuenta Séneca que un día uno de sus alumnos, siguiendo su 
consejo, se había aislado en un rincón, en donde desde hacía 
tres horas estaba pensando. 
Se acercó Séneca y le preguntó: "¿Qué estás haciendo?" 
A lo que le respondió el alumno: "Estoy conversando conmigo 
mismo, de acuerdo con su consejo". 
Séneca le dijo entonces: "¡Ten cuidado, no vayas a estar 
conversando con una mala persona!". 
 



LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES 
Ustedes tienen ya todos los principios de esa escuela nuestra, 
de esa escuela política que es en el fondo, una escuela 
filosófica, que da una doctrina, que da los principios éticos y 
morales, que da las virtudes de los hombres, que nos permite 
comenzar a penetrar en esos aspectos de la conducción. 
Un hombre sin esos principios se desviará, como se desviaron 
nuestros antiguos políticos hacia las "mañas" y no hacia las 
realizaciones virtuosas y honradas. 
 



LO MÁS IMPORTANTE ES FORMAR UNA BUENA PERSONA 
Estas bases de la Escuela Peronista deben ser practicadas e 
inculcadas a todos los que las quieran practicar. 
Lo primero que hay que formar es una buena persona y 
después hay que darle todo lo demás. 
 
 


