LAS VEINTE VERDADES
PERONISTAS
Su explicación y justificación.

EN LA REVISTA “MUNDO PERONISTA” (1951-1955)

INTRODUCCIÓN.
Hace tiempo que deseaba encontrar algún escrito autorizado que me permitiera y nos
permitiera a todos entender un poco más y mejor el significado y el sentido de las
VEINTE VERDADES DEL PERONISMO, porque, para “la política nacional”
resulta sumamente importante y valioso.
Por suerte, aunque de casualidad, encontré lo que buscaba en las Revistas “MUNDO
PERNISTA” publicadas entre julio de 1951 y el 1º de septiembre de 1955 y gracias a
GESTAR, Instituto de Estudios y Formación Política de PJ NACIONAL que puso a
disposición de todos, el contenido completo de los 91 ejemplares.
El “significado” corresponde a lo que las cosas son en sí. Es uno de los dos
elementos componentes del signo lingüístico. El concepto que se evoca en la mente
cuando se oye o se lee un signo: el SIGNIFICADO de la palabra “Perón” es el
concepto correspondiente a la persona así denominada, que fue elegido tres veces
Presidente de los argentinos.
La palabra “sentido” tiene muchas acepciones en nuestra lengua pero acá la
utilizamos como la manera particular que tiene cada persona de entender o
interpretar una cosa, persona, idea o acontecimiento: el “sentido” que tiene la
palabra “Perón” es muy diferente entre las distintas personas… Por ejemplo, para
quien escribe estas líneas, se trata del político e intelectual más grande de
Argentina…
Lo mismo pasa con “DOCTRINA PERONISTA” y su síntesis que son las VEINTE
VERDADES, teniendo en cuenta que al tratarse de “ideas” el tema es más
complejo…
Me preguntaba dónde podía encontrar explicitados el significado y el sentido que
esas escuetas “verdades” tenían para Perón y los primeros peronistas. O por lo menos,

para los encargados de transmitir la “doctrina” a través de un órgano de difusión tan
importante como fue la Revista Mundo Peronista.
No por un interés histórico, sino político: la importancia que Perón atribuye a la
doctrina como elemento esencial para la unidad de concepción, indispensable para
la unidad en la acción política del Movimiento Nacional.
Qué significado y sentido tenían para ellos con el objeto de poder comprender y
discernir si después de 65 años siguen teniendo valor, siguen teniendo valor e
importancia para nosotros en esta época gloriosa del Movimiento Nacional, Popular,
Democrático y Latinoamericanista conducido primero por Néstor y ahora por
Cristina.
¡Mi respuesta es afirmativa en grado sumo!
¡Creo que usted, al terminar su lectura, coincidirá conmigo!
Por lo tanto mi único mérito radica en haber dedicado muchas horas a la búsqueda y
escaneo del material que está transcripto tal cual figura en las revistas.
Es evidente que el marco histórico ha cambiado.
El primer peronismo se desarrolló en plena “guerra fría”, con dos “imperialismos” en
pugna, que son profusamente mencionados en el texto para diferenciarse de ellos
especialmente en las ideas y con una Latinoamérica totalmente dominada por Estados
Unidos con intentos fallidos con Getulio Vargas en Brasil y Carlos Ibáñez del Campo
en Chile.
El “hacer lo que el Pueblo quiere y defender sólo su interés” propugnado por el
primer gobierno peronista, tenía enfrente a dos imperialismos que empujaban cada
uno para su lado…
Ante eso Perón plantea su famosa y acertada “Tercera Posesión”.
Tomados como “capitalismo” (yanqui) y como “colectivismo” (comunista,
nacionalsocialista y fascista), aunque ahora no tengan vigencia política internacional,
sí siguen vigentes en la “cultura política” de muchos argentinos…
En el orden interno el Movimiento Nacional Peronista estaba integrado por el Partido
Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la C.G.T.
La oposición política compuesta en 1945 por la “Unión Democrática” (Embajada
yanqui con Spruille BRADEN, radicales antipersonalistas, comunistas, socialistas,
demócratas progresistas, etc.), al ser vencidos el 24 de febrero de 1946 no levantaron
cabeza por varios años. Cuando Perón gana el 11 de noviembre de 1951 con el

63,40% de los votos, sus enemigos se confirman en que les resultará imposible
vencerlo en las urnas y planean la vía golpe militar que se realiza en 1955.
La lucha política era entonces mucho más enconada, más abierta y hasta más
violenta… En mi opinión.
En la actualidad, la situación internacional ha cambiado fundamentalmente.
Por un lado, el desastre dejado en Latinoamérica fruto de las dictaduras de los
setenta-ochenta, instaladas con el apoyo del imperialismo yanqui para imponer un
neoliberalismo salvaje terminó en Argentina con la implosión de 2001.
Por otro lado, la caída del muro de Berlín.
La conformación actual del BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica), el
MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC son consecuencia de la inserción paulatina a
partir de 1998 en América Latina de gobiernos populares en Venezuela, Brasil,
Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador.
Nuestro Movimiento Nacional, Popular, Democrático y Latinoamericanista de Néstor
y Cristina, lo podemos asimilar al Frente para la Victoria que tiene al Partido
Justicialista como columna vertebral pero integrado por otros sectores impensados en
el primer peronismo:
Radicales (FORJA, ZAMORISMO de Sgo. Del Estero, etc.).
De origen marxista (Socialismo para la Victoria, Partido Comunista Congreso
Extraordinario, Nuevo Encuentro, etc.).
El “hacer lo que el Pueblo quiere y defender sólo su interés” propugnado en la
primera verdad peronista, tiene enfrente hoy a “las corporaciones” nacionales e
internacionales mediáticas, económicas y financieras.
A mi entender, esta realidad actual nos confirma en la visión política estratégica de
Perón con su tercera posición y sus VEINTE VERDADES.
Nos referimos a la crisis profunda del neoliberalismo yanqui-europeo y a la caída del
muro de Berlín… Y a la actitud positiva hacia Latinoamérica de China, Rusia, India,
etc.
Creo que la mayor parte del mundo (menos el neoliberal) se ha dado cuenta de que
Evita tenía razón en “Historia del Peronismo” de que la solidaridad es mejor que el
egoísmo y la paz, mejor que la guerra:

Nosotros no queremos destruir a nadie. El mundo está dividido en dos bandos y
nosotros no queremos destruirlos a los dos, porque destruiríamos a la humanidad.
Nosotros queremos que los dos bandos se den cuenta de que ninguno de ellos tiene
razón, y de que la razón es nuestra. Tenemos la solución que ellos no tienen, ¿para
qué vamos a pelearnos?
Ellos no tienen la solución, porque ninguno de los dos quiere dejar un poco de su
egoísmo y de su ambición, y, además, porque a ninguno de los dos le interesa servir
honrada y lealmente a sus pueblos y a la humanidad.
Nosotros no tenemos necesidad de pelear. Es como si estuviéramos viendo a dos
hombres que se pelean por unas monedas, ¡aunque éstos se pelean por algo más!
Nosotros sabiéndonos ricos (no lo seremos en dinero, pero somos ricos en felicidad,
somos ricos por nuestra doctrina, por nuestra dignidad y porque tenemos la verdad;
somos ricos porque hemos tenido la suerte de encontrar un conductor que nos
entregue todas estas cosas, y la felicidad de que Dios nos haya iluminado para
comprender a un hombre de los quilates del general Perón-Néstor-Cristina);
sabiéndonos ricos, digo, nos declarásemos enemigos de aquellos dos, para luego
darles una parte de nuestras riquezas ¡sería una locura!
EL JUSTICIALISMO PERONISTA Y KIRCHNERISTA.
La publicación de “las verdades peronistas” en la Revista MUNDO PERONISTA
tuvo dos períodos: el primero desde la primera verdad (el 1º de septiembre de 1952)
hasta la séptima verdad (1º de noviembre de 1952). Luego se dio preferencia al
reciente SEGUNDO PLAN QUINQUENAL hasta el 15 de junio de 1954 en que
apareció la verdad octava y continuó hasta la veinte, el 15 de enero de 1955.
En el primer período se las presenta como “tema de doctrina”, como “verdad del
peronismo” o de las dos maneras y con profusa “bibliografía”. En el segundo período,
a partir de la octava se las empieza a nombrar como “tema de doctrina” y como
“verdad del justicialismo peronista”. De ahí saco la idea del “justicialismo
kirchnerista”
El “Justicialismo” es el nombre que Perón le puso a “la doctrina peronista”:
Defínese como Doctrina Nacional adoptada por el Pueblo Argentino, la Doctrina
Peronista o Justicialismo que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del
Pueblo y la grandeza de la Nación, mediante la Justicia Social, la Independencia
Económica y la Soberanía Política, armonizando los valores materiales con los
valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad.

Si la doctrina peronista o Justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la
felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación, nadie lo ha logrado mejor, después
de Perón, que los gobiernos de Néstor y Cristina.
Por eso considero que “el PERONISMO KIRCHNERISTA” es otra manera de
realizar la doctrina peronista o justicialismo, expresada en las VEINTE VERDADES,
con las necesarias actualizaciones en formas y maneras.
Lo esencial es lo que se está logrando: LA FELICIDAD DEL PUEBLO Y LA
GRANDEZA DE LA NACIÓN.
Lic. Antonio Rougier
21-06-2015

INDIVIDUALISMO, COLECTIVISMO,
PERONISMO.
Todo extraído de “Filosofía Peronista” y “Sociología Peronista”

Me parece importante tener en cuenta en el análisis de la Doctrina Peronista en general y las 20
Verdades en particular, la adecuación a los tiempos políticos que corren a nivel internacional y su
diferencia con la primera década peronista.
Si bien sigue siendo verdad a nivel ideológico la “tercera posición peronista” (“ni individualismo, ni
colectivismo: comunidad organizada) como veremos más adelante creo que “la realidad política” ha
cambiado.
Me explico.
Si bien desde el punto de vista ideológico la “tercera posición peronista” se puede expresar de
distintas maneras como figura a continuación y ampliaremos más adelante, acá nos estamos
refiriendo específicamente al último punto. Al 2.7.1.-La Tercera Posición se opone decididamente
a todos los imperialismos y tiende hacia la paz y la cooperación de todas las naciones en un
plano de igualdad.
Reconocemos que la tercera posición sigue siendo verdad en todas sus expresiones que pueden
sintetizarse así.
2.1.- TERCERA POSICIÓN INTELECTUAL: ni idealismo, ni materialismo: realismo.
2.2.-TERCERA POSICIÓN ANTROPOLÓGICA. Ni sólo materia ni sólo espíritu: “armonía de
materia y espíritu, de individualidad y comunidad”
2.3.- TERCERA POSICIÓN SOCIOLÓGICA. Ni individuo solo ni sociedad sola: armonía de
personalidad y sociabilidad.
2.4.- TERCERA POSICIÓN ECONÓMICA. Ni economía libre ni economía dirigida: economía
social
2.5.- LA TERCERA POSICION SINDICAL. Ni prescindencia fría ni intervención opresora:
colaboración armónica del Estado con el Pueblo.
2.6.- TERCERA POSICIÓN POLÍTICA NACIONAL. Ni estado liberal ni estado totalitario:
Comunidad organizada
2.7.- TERCERA POSICIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL. Abandono de ideologías

antagónicas: el hombre sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio
de la humanidad.
2.7.1.-La Tercera Posición se opone decididamente a todos los imperialismos y tiende hacia la paz y
la cooperación de todas las naciones en un plano de igualdad.
Perón y los primeros peronistas entendían que el “comunismo soviético” era una de las dos formas
de “imperialismo” existente en ese momento. El norteamericano y el ruso. Y por lo tanto se
opusieron tenazmente a los dos por ser “imperialistas”. Es lo que aparece en toda la Doctrina
Peronista y en la explicación de las VEINTE VERDADES.
Las razones de esa oposición trataremos de explicitarlas en todo el texto pero creo pueden
sintetizarse en el “materialismo”, opuesto al “espiritualismo” peronista que considera al hombre-la
mujer una “dignidad” y en la actitud “imperialista” en oposición a la democracia peronista
entendida como “hacer lo que el Pueblo quiere y defender sólo su interés”.
Los dos textos que podrían sintetizar estas ideas podrían ser:
--Ambas ideologías y ambas fuerzas políticas tienden, por la propia gravitación de los
acontecimientos, al imperialismo, es decir, a imponer a otros Pueblos sus puntos de vista, sus
soluciones, sus regímenes de gobierno, su cultura (Filosofía Peronista, cap. 12).
--"Empecemos por establecer que el hombre o la mujer, cualquiera sea su condición, tiene un
supremo derecho que no se le puede negar a nadie en la vida: la defensa de su propia dignidad y
la elevación de su persona" (Perón, 19 de junio de 1951).
"Sólo así podremos partir de ese 'yo' vertical, a un ideal de humanidad mejor, suma de
individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento" (Perón, 9 de abril de 1949).
Es importante también recordar que para Perón tanto el fachismo como el nazismo eran también
colectivismos.
Entiendo que esa realidad política ha cambiado desde la caída del Muro de Berlín y sus
consecuencias a nivel mundial se han manifestado también en nuestro País.
Los gobiernos de Cuba y China son de orientación marxista pero no aparecen como
“imperialismos” en su relación con otros pueblos. Por lo menos con el nuestro. Tanto Perón con
Mao y Fidel, como Néstor y Cristina con Cuba y la China comunista actual han tenido una actitud
de ayuda y cooperación.
Lo referido al sistema liberal, ahora neoliberal del imperialismo yanqui se ha profundizado y
extendido a las corporaciones financieras y mediáticas internacionales. Es cada día más grave…
Pero hoy “casi” todos los militantes marxistas que antes se oponían al peronismo en todas sus
variantes han apoyado a los gobiernos “peronistas” nacionales y populares de Néstor y Cristina y
siguen apoyando a la “militante peronista” Cristina Fernández de Kirchner. Cosa que no sucede con
todos los “peronistas”…
Y sabiendo que no son peronistas, los entendemos como parte del MOVIMIENTO NACIONAL,
POPULAR, DEMOCRÁTICO Y LATINOAMERICANISTA que propusieron Perón, Evita, Néstor
y Cristina. Son compañeros de ruta contra el neoliberalismo y esta forma nueva de la derecha
nacional e internacional. Por ejemplo, en Capital Federal y en las últimas elecciones votaron por el
FRENTE PARA LA VICTORIA las siguientes agrupaciones marxistas: Partido Solidario (Heller),
Nuevo Encuentro (Sabatella), Partido Comunista, Partido Comunista Congreso Extraordinario.
Seguro me olvido de alguno.
Lo mismo pasa con “los radicales” que en la época de Perón, tuvieron y muchos tienen un rechazo a
toda forma de peronismo ahora están en el Frente Para la Victoria: FORJA (Gustavo López),
Irrompibles (Santoro), Alfonsinistas (Moreau).
En mi opinión, estas dos realidades indican un gran avance del MOVIMIENTO NACIONAL Y
POPULAR ARGENTINO Y LATINOAMERICANO incorporando a sectores que antes eran
opuestos. Cosa que muchos “peronistas” parecen no entender…
Por lo menos es la apreciación que tengo de la realidad actual.

Cualquiera sea la opinión que cada uno pueda tener sobre el tema y reconociendo su complejidad,
conocer lo más claramente posible qué entendía Perón y los primeros peronistas por
INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO, me parece de especial importancia pues siguen siendo,
junto al PERONISMO (tercera posición) tres alternativas políticas en el mundo actual.
Lo que es “el Peronismo” aparece en múltiples textos y lo iremos viendo en el Curso.
Lic. Antonio Rougier
30 de septiembre de 2016

PRIMERA VERDAD DEL PERONISMO
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº 28 página 40 del 01 de septiembre de 1952
1.- “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.

I.- LA VERDADERA DEMOCRACIA.
A.- Teoría y práctica de la Democracia.
El General Perón enuncia su primera verdad tomando como sujeto de la misma a la
"verdadera democracia".
Distingue así lo que es auténticamente democrático de lo que es mentida o falsamente
democrático.
La “democracia” —así, a secas— es una palabra desprestigiada por los falsos
defensores de la Justicia y de la libertad.
Recordar cómo, en la guerra pasada, (Segunda Guerra Mundial) la propaganda
capitalista decía que Rusia era una democracia.
Ahora... ya no parece serlo... según los yanquis...; los comunistas también dicen que
ellos propugnan la democracia...
No opinan lo mismo — según parece — los pueblos satélites.
Por eso Perón distingue la "verdadera democracia" de la democracia de palabra.
B.- Definición de democracia.
Teóricamente, la democracia ya fue definida por Aristóteles como "Gobierno de la
multitud en interés público..." y por Lincoln, como “Gobierno del pueblo y para el
pueblo".
A estas definiciones han tratado de ceñirse todos los intentos de realización más que
por el afán de ajustar la realidad a la concepción, respondiendo al impulso mismo de
los pueblos.

C.- Realizaciones antiguas y modernas de la Democracia.
a).- Antiguas: la Democracia ateniense, la República Romana. Hoy nos asombra que
aquellos sistemas que toleraron la existencia de grandes privilegios (patricios, por
ejemplo) y la esclavitud (ilotas, plebeyos) se les haya llamado democracias. Pero
fueron, sin duda para tu tiempo, grandes avances en la historia.
b).- Modernas: Democracias capitalistas liberales, las democracias colectivistas;
socialistas, comunistas, proletarias, etc. Las estudiaremos en seguida.
D.- La Democracia Peronista.
El General Perón ha hablado muchas veces, y en forma expresa, de "Democracia
peronista o justicialista".
"Hablamos siempre de la Nueva Argentina con que soñamos los peronistas: una
democracia justicialista con gobernantes que en vez de charlar, realizan" (8-03-50.
inaugurando obras públicas en Junín).
E.- Democracia Peronista, Democracias Capitalistas, Democracias Colectivistas.
Debemos contraponer y comparar, por cuanto tiene sentido práctico, de actualidad, lo
que es Democracia Peronista y lo que es "Democracia capitalista o/y liberal" y lo que
es "Democracia Colectivista o Comunista".
Para ello debemos simplemente estudiar lo que es el pueblo para cada una de esas tres
formas de nuestro planteo.
F.- El pueblo en las democracias liberales o capitalistas.
El pueblo en ellas no existe desde que el individualismo liberal o capitalista
teóricamente no concibe la existencia del pueblo; y prácticamente se sirve de él,
como instrumento de explotación.
La libertad individual es absoluta según el liberalismo. Esto conduce a la opresión de
los más fuertes sobre los más débiles: de los pobres por los ricos... Por este camino se
llegó al capitalismo.
La democracia del capitalismo se limita a reconocerle al hombre derechos políticos.
Estos, sin base económica, no son reales; además, está visto que los intereses
económicos dominan a los políticos.
Y si no... recordemos nuestra propia historia de la época del coloniaje económico...

En la práctica no gobierna el pueblo, ni se gobierna para el pueblo y mucho menos el
gobierno es del pueblo. Gobiernan los dueños del poder económico. Ejemplo: Wall
Street, Bemberg, y otros.
G.- El pueblo en las “democracias” comunistas.
Teóricamente, el comunismo, por su raíz colectivista, considera al pueblo como masa
de individuos —no personas humanas— en quienes desconoce todo valor superior a
la comunidad. No olvidar que el comunismo es materialista.
En la práctica el pueblo es para los comunistas una clase social, el proletariado, que
debe nacer, vivir, trabajar y procrear para el Estado Comunista.
La soñada dictadura del proletariado es, ahora en la práctica, una dictadura sobre el
proletariado.
No es gobierno "del pueblo" aunque el círculo de dirigentes —los mismos desde hace
treinta años— vino, tal vez, del pueblo.
No es gobierno para el pueblo... porque el pueblo no existe... es una masa informe
que obedece y trabaja.
A los dirigentes del comunismo no les interesa que la masa tenga conciencia social,
ni organización social, ni personalidad social. No quieren gobernar a un pueblo, sino
a masas, sin conciencia, sin personalidad y sin organización.
El comunismo intentó llegar al ideal democrático reconociendo derechos económicos
en el individuo y prescindiendo de los derechos políticos.
Evidentemente allí reside su profundo fracaso.
Aun si hubiere conseguido dar al hombre bienestar económico —que no lo
consiguió—, éste no vale de nada para el hombre que no tiene derechos políticos ni
derechos sociales; y aun si los posee a todos éstos tampoco será feliz si no se le
permite el desarrollo de su espíritu: derechos morales, derechos del espíritu.
II.- LO QUE EL PUEBLO QUIERE. UN SOLO INTERÉS: EL DEL PUEBLO.
La Democracia Peronista, en cambio, sostiene que el pueblo es una comunidad de
personas humanas, no de individuos.
"Nuestra comunidad quiere ser de hombres y no de bestias."

"Comunidad que persigue fines espirituales y materiales... más justa, más buena y
más feliz... en cuyo seno el individuo puede realizarse, y realizarla" (Perón en
Mendoza. Congreso Nacional de Filosofía).
Lo que el pueblo quiere es lo que quiere cada uno de sus integrantes como personas
humanas, con fines materiales y espirituales.
El Peronismo ofrece a cada uno todas las posibilidades humanas... a fin de que cada
uno haga lo que quiera de sí mismo.
Para ello no sólo se necesita de una democracia que otorga derechos políticos
(Capitalismo), o derechos económicos (Comunismo), sino de un sistema democrático
integral que le permita al hombre el ejercicio de sus derechos políticos, económicos,
sociales y todos éstos como base de sus aspiraciones materiales y espirituales.
"Para que todo el hombre pueda realizarse" (Perón).
Eso es lo que asegura la Democracia Peronista tal como puede comprobarse por las
siguientes expresiones del General Perón: "Amar y ayudar al prójimo como a sí
mismo; ésa es la verdadera democracia, donde nadie debe sentirse tan importante,
como para vivir a costillas de los demás". (9-XII-44).
"Esa es la verdadera democracia, la que puede afirmarse sobre la voluntad de la
mayoría popular." (16-VII-49. Ante la Delegación Universitaria brasileña).
"El concepto moderno de una Nación Democrática en marcha, impone, en primer
término, la distribución equitativa de la riqueza que su pueblo produce." (19-VII-45).
"Pienso que si un gobernante puede tener una virtud, es precisamente sentir, pensar y
obrar como siente, piensa y obra el pueblo." (21-XII-49. En el acto de Trabajadores
del Estado en rememoración de la Secretaria de Trabajo y Previsión).
Conclusiones prácticas.
La Democracia Peronista es aquella que otorga al hombre todas las posibilidades para
que se conduzca él mismo —libremente— como persona humana en la sociedad
humana.
No posibilidades ilimitadas, que eso es utópico.
Sino posibilidades (o derechos) en función social que eso es lo razonable y lo
humano.
Por eso salvará al hombre.

Para que una democracia de al pueblo esas posibilidades es necesario que el pueblo
tenga conciencia social, personalidad, a fin de que todo derecho sea ejercido por él en
función social y luego sea asegurado en derecho por su organización social.
Véase como Bibliografía útil para preparar esta conferencia:
"El pueblo en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista. Año I. Nº. 8.
pág. 5.
"El pueblo". Revista Mundo Peronista. Año I. Nª 8 Pág. 4.
"Justicia y Libertad". Revista Mundo Peronista. Editorial del General Perón. Año I.
Nº 11. Pág. 3.
"Oligarquismo y Oligarquía". Revista Mundo Peronista. Nº 11, Pág. 4.
"La oligarquía en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista.. Nº 11.
Pág. 5.
"Los valores espirituales en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista.
Nº 18 Pág. 5.
"Los descamisados en el pensamiento vivo de Perón". Revista Mundo Peronista. . Nº
21. Pág. 5.

EL PUEBLO
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN.
Revista Mundo Peronista Nº8 página 5 del 01 de noviembre de 1951
1.- Democracia y Pueblo. "La verdadera democracia es aquella donde el gobierno
hace lo que el Pueblo quiere, y defiende un solo interés: el del Pueblo." (17-10-50).
2.- Círculos políticos, peronismo y Pueblo. "El peronismo es esencialmente
popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista." (1710-50).
3.- Justicia social, ayuda social y Pueblo. "Los dos brazos del peronismo son la
justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y de
amor." (17-10-50).

4.- Justicialismo, filosofía popular. "El Justicialismo es una nueva filosofía de la
vida: simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente
humanista." (17-10-50).
5.- Lo que el Pueblo quiera. “Yo no haré sino lo que el Pueblo quiera," (17-7-50).
6.- Única condición para gobernar. "Que desde nosotros en adelante, para gobernar
se necesite, como única y excluyente condición, tener carne y alma de Pueblo," (1-550).
7.- Todos los pueblos de la tierra. "Cuando afirmo que en esta tierra lo mejor que
tenemos es el Pueblo, no excluyo en mi concepto a ningún pueblo de la tierra." (123-51).
8.- El Pueblo decide. “En la Nueva Argentina, el Pueblo decide su propio destino."
(1-5-51).
9.- Pueblo libre. "Lo importante es que el Pueblo sea libre, dentro de la ley, dentro
de una ética sin la cual la libertad es un mito." (5-9-50.)
10.- Con este Pueblo todo puede hacerse. "Con este maravilloso Pueblo no habrá
empresa imposible de realizar, sacrificio que no seamos capaces de afrontar, fuerza
extraña o propia suficientemente fuerte para doblegar nuestra voluntad
inquebrantable de vencer bien." (31-7-50).
11.- Lo mejor de esta tierra. "En esta tierra, lo mejor que tenemos es el Pueblo."
(17-10-50).
12.- Lealtad a dos puntas. "He sido leal con mi Pueblo, y, Dios sea loado, mi
Pueblo ha sido leal conmigo. Seamos unidos, porque estando nosotros unidos, somos
invencibles." (1-5-49).
13.- Lo sanmartiniano de nuestro Pueblo. "Nuestro Pueblo tiene el sentido
sanmartiniano de la dignidad personal y de la dignidad nacional. Nuestro Pueblo es
la máxima creación sanmartiniana." (1-1-50).
14.- La fuerza del Pueblo y el conductor. "Siempre he sentido detrás de mí,
empujándome hacia la victoria, el amor, la esperanza, la fe y la fuerza magnifica y
opulenta de este Pueblo, cuya grandeza y cuya felicidad está en todos mis
pensamientos y en mis afanes." (1-5-51).
15.- Los trabajadores y el Pueblo. "Si las fuerzas del trabajo no salvan a los
pueblos, la humanidad está indefectiblemente perdida" (29-3-51).

16.- Los descamisados y el Pueblo. "Para el heroico y esforzado Pueblo de los
Descamisados reclamo la gloria y el honor de haber abierto, en la historia de la
humanidad, el capítulo de esta Nueva Argentina." (1-5-51.)
17.- Gobierno, esclavo de su deber. "Creemos que para que el Pueblo sea libre, el
gobierno debe ser esclavo de su deber." (29-8-50).
18.- El Pueblo tiene razón. "La razón está siempre de parte del Pueblo. El Pueblo
nunca se equivoca." (24-2-49).
19.- El Pueblo debe organizarse. "Cuando el Pueblo está organizado, es invencible;
por eso deseo que el Pueblo se organice, para que nadie pueda explotarlo en el
futuro." (29-3-51).
20.- La misión de Perón sobre el Pueblo. "Dios me ha puesto sobre esta tierra para
la independencia y la libertad del Pueblo Argentino, y no para venderlo ni para
esclavizarlo." (18-2-49).
21.-La felicidad de los pueblos se consigue con abnegación y sacrificios. "Los
caminos que conducen a la felicidad de los pueblos no se alfombran de flores ni de
placeres, sino de sacrificios y de abnegación." (18-2-49).
22.- Sin el Pueblo nada hubiese sido posible. "Confieso que sin este maravilloso
Pueblo Argentino, que me ha inspirado y acompañado en mi empresa, no habría
podido realizarla." (9-4-49).
23.- Valores espirituales del Pueblo. "El Pueblo Argentino siempre tiene dirigidos
su corazón y su mente hacia la afirmación de los valores espirituales." (24-11-47).
24.- Virtudes del Pueblo. "El Pueblo trabajador argentino forma una sociedad de
hombres virtuosos." (31-10-50).
25.- Pueblo virtuoso y espiritualmente fuerte. El Pueblo Argentino, además de
formar una sociedad de hombres virtuosos, constituye una Nación de hombres
espiritualmente fuertes." (31-10-50).

EL PUEBLO
Revista Mundo Peronista Nº8 página 4 del 01 de noviembre de 1951
DONTRINA PARA TODOS
I.- Demasiado frecuentemente hablamos del pueblo, sin que sepamos definirlo muy
exactamente. Todos, sin embargo, "sentimos" y "sabemos" qué significa "pueblo".
En esta modesta sección de MUNDO PERONISTA, que se honra de ser "doctrina
para todos", vale decir, “doctrina para el pueblo”, trataremos de ponernos de acuerdo
acerca del significado de la palabra “pueblo dentro de la doctrina y de la realidad
peronistas que sentimos, predicamos y vivimos".
II.- Cuando medio millón de argentinos se reúnen en la Plaza de Mayo, como el 28 de
Septiembre y como el 17 de Octubre (de 1951), todos sabemos y sentimos que "eso"
es el pueblo.
Pero nadie hubiese dicho lo mismo cuando, el 12 de octubre de 1945 la Plaza San
Martín se llenó de niñas y de niños "bien".
Por el contrario, cualquiera, de entre ellos mismos, seguramente, se hubiese ofendido
si alguien se hubiera atrevido a llamarlo "pueblo"...
Ellos, en cambio, la oligarquía, para diferenciarse, para probar o mostrar su situación
de privilegio sobre la inmensa masa de los no privilegiados, nos llamaron "chusma" o
"descamisados".
No nos dijeron "pueblo", porque esta palabra ha adquirido, últimamente, cierto raro
prestigio, a raíz de la propaganda de la "democracia" yanqui y de la "democracia"
soviética...
Pero tan sustancialmente se identifican "descamisados" y "pueblo" que. cuando ellos
creyeron haber creado un nuevo insulto llamándonos "descamisados", resultó que
nosotros lo recogimos como el más alto elogio.
Hoy nos preciamos de ser "descamisados".
Vale decir, ¡de ser pueblo!...
III.- Indudablemente, todo lo dicho en los puntos anteriores nos lleva a definir, en la
masa humana, dos sectores.

Uno pequeño, muy pequeño: la oligarquía.
Otro grande, inmenso, casi tan grande como la misma humanidad: el pueblo.
En seguida nos preguntamos:
—¿Qué es la oligarquía?...
—¿Qué es el pueblo?...
Sobre esto queremos ponernos en claro. Y conviene que lo hagamos, porque somos
pueblo y porque nuestros adversarios son oligarquía.
Hay que conocer quiénes son amigos y a quién es necesario combatir.
IV.- La lucha entre pueblo y oligarquía —aclaramos— no es una lucha de clases,
desde que la oligarquía no es una clase, sino una forma de sentir, de pensar y de
actuar.
Y Pueblo no es una clase social —ya lo veremos—, sino la conjunción armónica de
los distintos grupos de hombres —llámesele clases, si se quiere—, de la sociedad
humana.
V.- La oligarquía es una forma de sentir, de pensar y de actuar, que utiliza las
fuerzas materiales, morales y aun espirituales como instrumento de explotación
del pueblo.
De allí que la oligarquía sea causa de la lucha de clases.
Luchar contra la oligarquía no significa enfrentar a una clase social, sino a una
manera de sentir, pensar y actuar contraria al pueblo.
La solución del problema de la oligarquía no está en la muerte de los oligarcas, sino
en su conversión al pueblo.
Esto será muy difícil para algunos "rezagados", vestigios de nuestra caduca
oligarquía... Pero a nadie le está vedado convertirse en PUEBLO.
VI.- Pueblo es también una forma de sentir, de pensar y de vivir, que utiliza las
fuerzas materiales, morales y espirituales como instrumento de bien común.
No es necesario carecer de riqueza, por ejemplo, para ser pueblo.
Se puede ser rico y ser pueblo, incluso ser "descamisado" o "chusma", según el
lenguaje de la oligarquía.

Parece raro, ¿verdad? Y, sin embargo, es así.
Hay una condición: ¡no utilizar la riqueza como instrumento de explotación ajena.
Pero no solamente eso.
No basta todavía.
Para ser pueblo, siendo rico, es necesario que la riqueza sea usada como instrumento
de bien común, de solidaridad, de fraternidad...
¿Acaso no aceptamos nosotros como pueblo a ciertos hombres ricos,
extraordinariamente ricos, que han convertido su riqueza en fuente de bienestar
social: trabajo, fábricas "humanas", empresas de bien común, etc.?...
VII.- Tampoco se excluye del pueblo a los intelectuales, a los profesionales, a los
militares, a los altos funcionarios del gobierno, al clero, siempre que la fuerza
material, moral y espiritual que ellos poseen sea utilizada para el bien común, con el
sentido fraternal y solidario del pueblo.
En cambio, puede no ser pueblo quien, careciendo de toda fuerza —siendo pobre, por
ejemplo— ambiciona el poder para explotar a sus hermanos, los demás hombres y
mujeres, la comunidad social...
VIII.- Adviértase el profundo sentido constructivo de la concepción justicialista del
pueblo. Compárese con las concepciones que se disputan el dominio del mundo.
El capitalismo, que explota a la inmensa masa de hombres por medio de un grupo de
privilegiados que poseen todo el poder económico, ante cuyo becerro de oro se rinde
el poder político ¡y aún el poder espiritual...
El comunismo que, con el pretexto de la lucha de clases, auspicia la dictadura del
proletariado —una sola clase de hombres que exige la previa destrucción del resto—,
pero que en la realidad auténtica del Soviet, por ejemplo, no es otra cosa que la
explotación de una inmensa masa humana por una pequeña minoría, dueña del
estado.
En ambos casos capitalismo y comunismo destruyen lo que es fundamentalmente
"espíritu del pueblo": solidaridad, bien común, fraternidad…
El Justicialismo sostiene un concepto positivo de pueblo, en cuyo seno podrían
encontrarse todos los hombres y mujeres de buena voluntad, hombres y mujeres
despojados del egoísmo, que es el primer enemigo de la justicia y el más enconado
enemigo de la solidaridad, del bien común y de la fraternidad.

El capitalismo, por el camino de la explotación del hombre, condujo al comunismo.
El comunismo, por el camino de la lucha de clases, conduce a la explotación del
hombre.
El Justicialismo, por el camino de la justicia y del amor, conduce al mundo hacia la
hermandad de los pueblos.
Vale decir, que lleva de la mano a la humanidad para que se encuentre consigo
misma por primera vez.
Resumen
PUEBLO
1ª posición: CAPITALISMO.
--Oligarquía económica en el gobierno.
--Pueblo explotado.
--Esclavitud e injusticia.
2ª posición: JUSTICIALISMO.
--Gobierno del pueblo organizado.
--Pueblo libre.
--Justicia y libertad.
3ª posición: COMUNISMO.
--Oligarquía social (proletaria) en el gobierno.
--Pueblo explotado.
--Esclavitud e injusticia.
Firmado: Justicialista

POLÍTICA PERONISTA
JUSTICIA Y LIBERTAD
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 11, Pág. 3, Buenos Aires, Diciembre 15 De 1951
El mundo capitalista sostiene y sigue sosteniéndolo como un axioma a pesar de sus
derrotas y de los peligros que amenazan su concepción y la vida misma construida
sobre sus principios, que la libertad es un bien absolutamente individual, lo mismo
que la propiedad, el capital, la economía, etc.
Por este camino, y en nombre de la libertad, los dueños del capital y de la propiedad
han creado en el mundo occidental la explotación del hombre por el dinero.
El mundo comunista, en cambio, sostiene que todo eso: libertad, propiedad, capital,
son bienes absolutamente sociales, y sobre estas bases el Estado comunista se adueña
de toda libertad, de toda propiedad y de todo dinero, substituyendo así la explotación
capitalista por la ominosa explotación del Estado.
Los justicialistas, inspirados en una profunda y auténtica realidad humana y social,
declaramos, en cambio, que ni la libertad, ni la justicia, ni la cultura, ni el dinero, ni la
propiedad son bienes absolutamente individuales ni absolutamente sociales.
Por eso sostenemos, cuando nos referimos a la justicia, que no es absolutamente justo
que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea su propio derecho, mientras haya
quienes carezcan de lo indispensable.
El viejo concepto individualista de lo justo ha sido por nosotros convertido en el
nuevo concepto de lo justicial, según el cual debe darse a cada uno lo suyo, pero en
función social.
También la libertad debe ser considerada como un bien individual que tiene una
función social que cumplir.
El viejo concepto individualista de la libertad era un concepto que, en sí mismo,
considerado aisladamente, parecía justo, pero la libertad que nos ofrecía no era en la
realidad de los hechos una libertad socialmente justa, desde que podía ser utilizada en
contra de la sociedad y en contra de la justicia.
Nosotros hemos visto, durante muchos años, cómo aquella libertad fue utilizada por
los intereses mezquinos del capitalismo internacional y de la oligarquía nacional
precisamente en contra de la justicia y en contra del pueblo.

Era aquella una libertad socialmente injusta.
El Justicialismo, que ha resuelto dar al pueblo argentino su propia justicia y su propia
libertad, quiere alcanzar la plenitud de una realidad construida sobre la piedra angular
de una libertad socialmente justa.
Esta es nuestra tercena posición justicialista. Este es el concepto justicial de la
libertad, estampado ya definitivamente por el Justicialismo en la Constitución cuando
afirma que el Estado argentino no reconoce libertad para atentar contra la libertad.
Firmado: Juan Perón

OLIGARQUISMO Y OLIGARQUÍA
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 11, Pág. 4, Buenos Aires, Diciembre 15 de 1951
I.- Hace algún tiempo, en una serie de tres artículos publicados en “Democracia” y
que titulábamos "La Revolución de los Tres Tanques", hicimos el análisis de un viejo
problema nacional: el oligarquismo.
Denominábamos así al "espíritu" de las fuerzas o de los hombres que se oponen a la
accesión del pueblo a su plena dignidad y soberanía por el camino de la justicia y de
la libertad.
Sobrepasada la elección del 11 de noviembre (de 1951) y enfrentando ya el
movimiento peronista un próximo período constitucional de gobierno, creemos que es
conveniente volver sobre el tema cuya trascendencia es fundamental.
II.- El problema del "oligarquismo” no es propio de nuestro tiempo ni de
nuestro país. Acaso haya nacido con la humanidad misma, desde que la historia
universal no es, en síntesis, otra cosa que el encuentro permanente de las masas y
los pueblos con el reducido sector de los pequeños círculos que en todos los países y
en todos los tiempos han creído siempre tener derecho al monopolio del poder y del
privilegio.
¡Pero no corren tiempos en que se puedan hacer largas referencias históricas.
¡La vida contemporánea nos urge con una apremiante realidad, cuyos problemas
debemos resolver sobre la marcha so pena de caer envueltos en su torbellino.

Por eso no analizamos el problema del oligarquismo como problema universal sino
como hecho nacional. Ello nos permitirá poner ejemplos por todos conocidos y
extraer consecuencias de innegable utilidad práctica.
III.- No es lo mismo oligarquismo que oligarquía.
Oligarquía es, para nosotros, un grupo de familias, por lo general ricas; a veces
"solamente tradicionales"... que ejercieron durante muchos años el gobierno político
del país en forma directa o indirecta.
El oligarquismo, en cambio, es un cierto espíritu "social" opuesto, por esencia, al
espíritu del pueblo.
El oligarquismo es una manera de sentir y de pensar y de actuar.
Se puede sentir, pensar y actuar como oligarca sin pertenecer a la oligarquía. Para
estos casos especiales consideramos conveniente incorporar a nuestro léxico político
una palabra acaso nueva pero exacta: oligarquista..., debiéndose definir así a quien
siente y actúa como tal con espíritu oligarca.
¡Del mismo modo que es justicialista quien siente, piensa y actúa con espíritu
justicial.
También se puede ser oligarca sin ser oligarquista, cuando perteneciendo al grupo
mencionado de familias por lo general ricas, o a veces solamente tradicionales con
pretensiones de clase enriquecida, se ha logrado asimilar el espíritu del pueblo,
echando por la borda toda manera de sentir, pensar y actuar contraria a dicho
espíritu.
Por eso se da también el caso de hombres del pueblo acaso demasiado numerosos
que merecen tener dos o tres apellidos... y el de algunos hombres —por cierto
escasos—, que han venido del seno de la oligarquía a abrazar la causa del pueblo,
con encomiable sinceridad.
IV.- El movimiento peronista, que ha decidido, por inspiración de su Líder y por la
voluntad de la inmensa mayoría de los argentinos, vencer al oligarquismo, a fin de
que el triunfo del pueblo y de su espíritu sea definitivo y permanente, tiene necesidad
de apreciar debidamente la situación real de sus oponentes.
Es necesario estar en claro sobre los siguientes puntos: ¿Dónde está el enemigo?
Vale decir: ¿Dónde hay oligarquismo? ¿Dónde es fuerte y dónde es débil? ¿Cómo
se mueve?
Para saber después cómo enfrentarlo y aniquilarlo.

El dilema es definitivo. El país no tiene otras soluciones posibles que el
justicialismo y el oligarquismo.
El justicialismo que implica la victoria del espíritu popular, del pueblo mismo, ¡de
los no privilegiados
O el oligarquismo que importa el regreso al gobierno de los que se dicen
privilegiados.
Este es el planteo. Se impone pensar en él sin prejuicios de ninguna clase.
Porque es de los planteos que exigen decisión.
SÍNTESIS:
JUSTICIALISMO: gobierno del Pueblo y para el Pueblo
--Independencia económica.
--Justicia social
--Soberanía política.
OLIGARQUISMO: gobierno antipopular.
--Sometimiento económico.
--Injusticia social.
--Fraude político.
Firmado: Justicialista

LA OLIGARQUÍA
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN.
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 11, Pág. 5, Buenos Aires, Diciembre 15 de 1951
1.- Los Trabajadores y la oligarquía. "La clase trabajadora vivía de su trabajo. Los
grupos oligárquicos y políticos, vivían del trabajo de los demás." (29-10-50).

2.- El Gobierno y la Oligarquía. "Este gobierno no gobierna para la oligarquía, que
representa el diez por ciento de la población, sino que gobierna para el otro noventa
por ciento, para el que nunca se había gobernado en el país.'" (14-6-47).
3.- El Sindicalismo y la oligarquía. "La oligarquía se opuso siempre a la formación
de sindicatos y los combatió abiertamente. A la oligarquía no le convenía el sindicato,
porque era su enemigo nato." (14-6-47).
4.- Las Finanzas y la Oligarquía. "Al decir oligarquía nos referimos también a los
grandes financistas que han dominado al país." (11-10-46).
5.- La Nueva Argentina y la Oligarquía. "Estamos forjando una Nueva Argentina.
En esa Nueva Argentina no hay ya lugar para la oligarquía caduca que vendió el
país." (20-5-47).
6.- Las Ventajas del Poder y la Oligarquía. "No puede quejarse la oligarquía, que
disfrutó de las ventajas del poder durante casi una centuria. Es justo, en cambio, que
sea ahora el pueblo quien desee establecer su propio gobierno y ser artífice de su
propio destino." (12-3-48).
7.- El Pueblo y la Oligarquía. "Al que intentase la solución del problema argentino,
le quedaba una disyuntiva muy simple: o se decidía por el grupo oligárquico
capitalista o por el pueblo. Yo me decidí por el pueblo." (12-2-43)
8.- La Simulación y la Oligarquía. "Algunos argentinos solían a veces
enorgullecerse por los discursos que se pronunciaban en las conferencias
internacionales. Ahora sabemos que eso era sólo parte de la representación teatral,
porque en las bambalinas sus mismos autores vendían los bienes de la Nación" (7-550).
9.- El Frente Obrero y la Oligarquía. “Un frente obrero popular, unido y
numeroso, será la mejor defensa contra la reacción política oligárquica, que
pretende levantar su voz en defensa de intereses ajenos al país”. (5-1-50)
10.- La Reforma Constitucional y la Oligarquía. El ataque de la oligarquía y el
capitalismo, en este momento interno e internacional, está dirigido a que no
reformemos la Constitución. ¿Por qué? Porque se les va para largo plazo la
posibilidad en la cual ellos confían." (29-10-48).
11.- Los Abusos del Poder y la Oligarquía. "A nuestros enemigos no les
preocupaban los abusos del poder, porque siempre se realizaban en su provecho o en
el de la clase que representaban." (1-5-49).
12.- Los Gobiernos Fuertes y la Oligarquía. "Antes pedían gobiernos fuertes y
ahora tienen miedo a la fortaleza del Gobierno. Ello obedece a que el poder ha

cambiado de manos y ya no se ejerce por y en beneficio de una clase privilegiada,
sino a nombre y en provecho de todos los habitantes de la Nación." (1-5-49).
13.- El 17 de Octubre y la Oligarquía. "El 17 de Octubre fue el día de la batalla
decisiva, en que derrotamos de una vez por todas a los consorcios capitalistas
extranjeros y a la oligarquía argentina propietaria de los latifundios de todo el país."
(3-5-50).
14.- Los Consorcios Internacionales y la Oligarquía.
"Esos políticos que han criticado nuestra acción, eran quienes servían a los
consorcios capitalistas internacionales, quienes los defendían en sus "bufetes de
abogados, y quienes, desde el gobierno, posibilitaban esa miserable maniobra." (35-50).
15.- Los Descamisados y la Oligarquía. "Cuando al frente de esa tropa aguerrida de
descamisados volteamos el último bastión de la resistencia oligárquica y extranjera
unidas en Buenos Aires, el campo argentino también quedaba liberado." (3-5-50).
16.- Los Últimos Oligarcas y la Esperanza. "Los últimos oligarcas mantienen la
esperanza de que a breve plazo ya ni se hablará de descamisados ni de gobierno del
General Perón. El Pueblo podrá hablar mucho mejor, más claro, y más alto de lo que
yo puedo hacerlo." (1-3-48).
17.- La Oligarquía y el Trabajo Ajeno. "Queremos que todos los trabajadores
puedan cumplir con la sentencia bíblica de ganar su sustento con el sudor de la frente
y que en esta tierra no haya nadie tan importante tomo para vivir del trabajo de los
demás." (20-5-47).
18.- a Explotación del Pueblo y la Oligarquía. "La explotación inicua del pueblo,
tolerada por los gobiernos oligárquicos, era la primera y más alta barrera que
separaba al pueblo de la Patria." (1-5-50).
19.- La Independencia y la Oligarquía. "Después del período inicial de la
Independencia Política, en cuyas jornadas de lucha y de sacrificios el Pueblo
participó casi permanentemente en el gobierno, fue apareciendo en el país una
generación de políticos hereditarios que, al amparo de apellidos ilustres, se
consideraban poseedores del inalienable derecho de gobernar al resto de los
argentinos." (1-5-50).
20.- La Oligarquía y la Traición. Nos encontramos con un pueblo que durante cien
años había sido explotado y engañado por quienes le habían prometido todo; olvidado
y vendido por quienes tenían la obligación de servirlo con lealtad, y traicionado
permanentemente por una oligarquía sin escrúpulos." (1-5-50).

21.- La Patria y la Oligarquía. "Consideraron siempre al gobierno como cosa
propia, olvidando que entre los bienes personales y los bienes del Estado hay una
absoluta diferencia..., y cuando terminaron de dilapidar sus propias fortunas, no
dudaron en vender la fortuna de la Patria." (1-5-50).
22.- La Política y la Oligarquía. "Desvinculados del pueblo los oligarcas hicieron
política de círculos para seguir explotándolo." (1-5-50).
23.- La Oligarquía y la Intuición Popular. "Los sufrimientos físicos y morales que
son los mejores maestros, han enseñado al pueblo a distinguir los hombres que
trabajan por su felicidad y su grandeza, de los que, traicionando a la Patria, lo
escarnecieron y lo explotaron sin escrúpulos y sin conciencia." (17-10-49).
24.- Nuestro Destino Histórico y la Oligarquía. "La Nación Argentina, para
cumplir su destino histórico de integral soberanía y adecuada justicia social, ha
debido independizarse económicamente de los grupos que manejaban y
usufructuaban su riqueza." (12-12-48).
25.- Los Intereses de la Nación y la Oligarquía. "Hay un solo error que no vamos a
cometer: el de volver los intereses de la Nación contra el Pueblo para llevarlos en
beneficio de un círculo de privilegio." (29-10-48).

LOS VALORES ESPIRITUALES
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 18, Pág. 5, Buenos Aires, Abril 1 de 1952

1.- Hacia un siglo espiritualista. Hemos abatido un siglo de crudo materialismo y
anhelamos inaugurar un siglo de profunda admiración por los valores espirituales,
que hacen grandes a los pueblos y nobles a los hombres." (23-3-50.)
2.- El egoísmo es pobreza. "El egoísmo produce pobreza; solamente el altruismo y el
desprendimiento producen grandeza y riqueza." (8-11-49.)
3.- Obrar al impulso del corazón. "No obramos por otra fuerza que el impulso
noble que dicta el corazón y aconseja la conciencia." (28-6-51.)
4.- El porvenir es de los pueblos virtuosos. Solamente los pueblos, virtuosos son
dueños del porvenir. Los que no poseen virtud sucumben en la decadencia y en el
vicio." (4-2-47.)

5.- La virtud es condición del éxito. "Solamente detrás de la virtud se configura el
éxito desde los comienzos mismos." (14-12-46.)
6.- La educación del espíritu. La elevación de los hombres en su condición de tales
tiene como punto de partida la educación de su espíritu." (4-2-48.)
7.- El premio a las condiciones morales. "El honor más grande que se puede
otorgar a un hombre es premiar sus condiciones morales, porque la virtud es una
condición humana que está al alcance de todos." (4-2-48.)
8.- La virtud: estilo de vida. “La virtud es un estilo de vida que nos permite decir de
un hombre que ha cumplido virilmente los imperativos personales y sociales." (9-449.)
9.- Un gran espíritu, para construir. "Más construye un alma glande que muchos
cientos de hombres sin un espíritu grande." (14-347.)
10.- La supremacía del espíritu. "Al impulso ciego de la fuerza, al impulso frío del
dinero, la Argentina, coheredera de la espiritualidad hispánica, opone la supremacía
vivificante del espíritu." (12-10 47.)
11.- Valores morales y debilidad humana. "Pertenezco a un grupo de hombres
que ha hecho de los valores morales el escudo contra todas las debilidades
humanas, y el baluarte de los magnánimos contra la vacuidad de los pusilánimes."
(3-10-44.)
12.- Virtudes fundamentales de la nueva Argentina. "Hay dos virtudes que la
Nueva Argentina considera fundamentales para nuestros hombres: la sencillez y el
trabajo." (27-4-50.)
13.- Afán pacifista, antes que anhelos bélicos. "Nuestra empresa universal no puede
interpretarse como un anhelo bélico sino como un afán pacifista. Como un afán de
que los valores humanos, los valores espirituales de cada hombre sean respetados
como criatura hija de Dios y hermana nuestra." (12-10-47.)
14.- El futuro pertenece a los virtuosos. "El mundo del futuro será sólo de los que
posean las virtudes que Dios inspiró como norte de la vida de los hombres." (5-1048.)
15.- Morir por una causa noble, es vivir en la gloria. Cuando se muere por una
causa noble y digna, se sigue viviendo en la gloria, que es donde más hermoso es
vivir." (13-9-50.)
16.- Valores del alma y de la vida. "Los valores del alma están por sobre los valores
de la vida." (24-2-50.)

17.- Riqueza material y espiritual. "La riqueza material no es todo; es necesario
tender también hacia la riqueza espiritual, que se integra con valores eternos." (12-1047.)
18.- El espíritu ante el problema de la vida. "Para hablar del espíritu y de la verdad
es necesario tener antes resuelto el problema de la vida." (4-2-47.)
19.- Dominar por la virtud. "Tenemos que alcanzar la virtud, dominarnos a nosotros
mismos para después ser dominadores en el futuro; dominadores en el espíritu y en la
inteligencia." (4-2-47.)
20.- Las virtudes en las masas. "Nunca está de más el desarrollo de la virtud en las
masas, porque con la virtud se dominan todas las posibilidades de anarquismo y de
disociación." (15-3-51.)
21.- Plan justicialista: exaltar los valores espirituales.
"Tenemos un plan de acción que tiende, ante todo, a cambiar la concepción
materialista de la vida por una exaltación de los valores espirituales." (12-10-47.)
22.- Consagrarse al bien y a la Patria. "No se necesita larga vida ni muchas obras
para justificar nuestro paso por la tierra, cuando una y otras están consagradas al bien
y al servicio de la Patria." (1-3-48.)
23.- El gobernante y los valores morales. "Una apreciación sobre valores morales
puede y debe ser el único motivo de orgullo para los hombres de gobierno. (12-9-44.)
24.- Antes la muerte que la mentira. "Si mañana nuestra moral debilita, que Dios
nos mande la muerte, antes de haber reemplazado la verdad por la mentira." (2610-44.)
25.- Alimento material y espiritual. "Es difícil poder levantar la moral de un
pueblo, que se encuentra menesteroso o necesitado. Primero es necesario dar pan
suficiente al cuerpo, para después dar el pan necesario al espíritu." (22-1044.)

LOS DESCAMISADOS
EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN.
Revista Mundo Peronista, Año 1 Nº 21, Pág. 5, Buenos Aires, Mayo 15 de 1952
1.- Nueva Argentina de los descamisados. "Para el heroico y esforzado pueblo de
los Descamisados reclamo la gloria y el honor de haber abierto en la historia de la
humanidad el capítulo de esta Nueva Argentina." (lº-5-50)
2.- Espíritu sanmartiniano del descamisado. "Gaucho, criollo o descamisado, el
pueblo no quiere sino una gran Argentina: la misma que soñó San Martín acicateado
por el gran ideal, hasta que la muerte lo transformó en el espíritu conductor de la
Patria." (lº-l-50)
3.- Valoración de los descamisados. "Para mí, los que tienen más mérito en estos
días son los "descamisados". Nada hubiera hecho el país sin ellos y nada hará el país
si los olvida" (14-3-47.)
4.- Monumento al descamisado. "Hemos de levantar un monumento al
descamisado, el monumento al hombre humilde que en todos los tiempos, desde la
formación de la nacionalidad, se sacrificó por la Patria." (7-10-46.)
5.- Sostenedores de la dignidad nacional. "Los descamisados han sabido defender
en todas partes con ardoroso entusiasmo la dignidad nacional.' (lº-5-50)
6.- Gratitud al descamisado. "No olvidé jamás lo que debo yo y debe la Nación a
los descamisados de la Patria." (17-10-50.)
7.- Continuidad histórica del descamisado. "Hay que grabar la historia del
descamisado desde la colonia, desde el indio encomendero que fue el primer
descamisado, hasta la etapa del 17 de Octubre." (24-7-47.)
8.- El descamisado: héroe nacional. "El país está en deuda con el descamisado. Ha
erigido monumentos a todos sus héroes, pero se ha olvidado del descamisado, que es
el que ha forjado al lado de aquéllos la grandeza de la Patria." (24-7-47.)
9.- Diplomacia y descamisados. "Nosotros no hacemos diplomacia de cuello duro,
más bien hacemos diplomacia de descamisados." (13-10-49.)
10.- Fuerza inspiradora de Perón. "Sé bien de la fe que alienta a los corazones de
todos los "descamisados". Ella es mi fuerza, ella es la que me impulsa y ella es la que
me inspira en todos mis actos." (2-8-47.)

11.- Única jerarquía en la lucha. "Nosotros, cualquiera sea el puesto de lucha que
ocupemos en la República, somos y seguimos siendo "descamisados"." (14-3-47.)
12.- Paralelo justicialista. "El espíritu de un descamisado vale tanto como el de un
millonario." (1-5-50.)
13.- Guías de la Patria. "Los descamisados argentinos señalaron el camino a la
Patria. (17-10-50.)
14.- l7 de Octubre y descamisados. "La noche maravillosa del 17 de Octubre en mis
oídos resonaban las voces de los descamisados argentinos reclamando, con mi
nombre, sus propios e inalienables derechos a la justicia y a la libertad." (1-5-52.)
15.- Insulto glorioso. "A los sectores más humildes de la Nación la vieja clase
dirigente bautizó con el insulto glorioso de "descamisados". (1-5-52.)
16.- Consigna justicialista. "La consigna de los descamisados, que son los que han
hecho grande y gloriosa a la Nación, es la de conservarla justa, libre y soberana." (249-48.)
17.- Defensores de Perón. "Cada uno de mis descamisados es el mejor defensor de
mi existencia." (17-10-48.)
18.- Cada vez más descamisado. "En lo íntimo de mi espíritu y sueños de argentino,
me estoy sintiendo cada día más descamisado." (23-2-48.)
19.- Patriotismo de los descamisados. Los descamisados han dado el magnífico
ejemplo de poner los supremos intereses de la Patria y de la colectividad por
encima de las pasiones de los hombres." (1-5-48.)
20.- Descamisados y democracia. "Lo más admirable en nuestros descamisados es
su sentido democrático y su afán de salvar nuestras instituciones republicanas." (1-548.)
21.- Soldados del peronismo. "Que todos los descamisados se sientan soldados en
un puesto de permanente lucha contra la traición y contra los vendepatrias." (17-1051.)
22.- Valor supremo. "Para nosotros no hay nada mejor en el mundo que un
descamisado" (1710-50.)
23.- Salvaguarda de ideales peronistas. "Los descamisados de toda la República
mantienen al tope de sus mástiles la bandera de nuestros ideales." (31-12-51.)

24.- Fe peronista de los descamisados. "Sé, porque me lo dice la intuición que nace
desde lo más profundo de mis sentimientos de hombre de pueblo, que los
descamisados de toda la República están firmes y de pie como nosotros." (17-10-51.)
25.- Factor de las victorias peronistas. "En cada una de nuestras victorias yo he
sentido triunfante la misma fuerza del pueblo que arrebató mi alma definitivamente
en aquella noche eternamente luminosa del 17 de Octubre de 1945." (1-5-51.)
26.- Reclamo de dignidad social. "Los descamisados sólo piden ganarse
honradamente la vida y poder sentirse libres de la opresión patronal y de todas las
fuerzas, oscuras o manifiestas, que respaldan sus privilegios." (12-2-46.)

SEGUNDA VERDAD DEL PERONISMO
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº29 página 39 del 15 de septiembre de 1952

2.- “El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y
por lo tanto no es peronista”.
I.- EL PERONISMO ES ESENCIALMENTE POPULAR.
Este principio constituye la primera parte de esta fundamental verdad del peronismo.
Quien no comprenda bien esta verdad no puede ser verdaderamente peronista.
Popular es todo lo que pertenece al pueblo y es grato al mismo.
El peronismo pertenece al pueblo y le es grato.
1).- Porque a Perón lo salvó el pueblo de la oligarquía el 17 de octubre de 1945, lo
eligió el 24 de febrero de 1946, y lo sigue queriendo "a pesar de la oligarquía".
2).- Porque Perón es hombre del pueblo. Su vida es todo un ejemplo de sencillez,
austeridad y humildad, tal como corresponde a un hombre del pueblo.
3).- Porque su doctrina es eminentemente popular. Los primeros en conocerla no
fueron precisamente los ricos sino los pobres, no los "intelectualoides" sino los
descamisados.

4).- Porque Evita, nuestra compañera eterna, fue pueblo puro tal como ella lo dijo
muchas veces, y lo demostró viviendo y sufriendo por sus "grasitas".
No temió despreciar los halagos de la oligarquía.
Todo lo antipopular fue enemigo de la señora Eva Perón.
En todos sus discursos señaló su origen humilde, su fe en el pueblo, su desprecio por
todo lo que sea antipopular o privilegio oligárquico.
Toda su obra es eminentemente popular.
La Fundación "Eva Perón" es de los humildes y para los humildes.
El Partido Peronista Femenino, por ella creado, está integrado por mujeres humildes.
En ningún caso sus dirigentes son oligarcas.
5).- Porque el peronismo representa verdaderamente al pueblo.
Sus tres sectores: el Partido Peronista Femenino, la Confederación General del
Trabajo y el Partido Peronista Masculino tienen la representación orgánica del
ochenta por ciento de los argentinos.

II.- FRASES DEL GENERAL Y DE EVITA QUE PRUEBAN QUE EL
PERONISMO ES ESENCIALMENTE POPULAR.
Son casi infinitas.
Señalamos algunas:
1).- Yo soy un argentino a la usanza del pueblo trabajador que no sabe vender a
su Patria, que no sabe ser abogado de empresas extranjeras, que no sabe cambiar la
dignidad de nuestro pueblo por un puñado de monedas, un argentino de los que se
usaban allá en 1810". (Perón. 9-III-49.)
2).- "Yo no haré sino lo que el pueblo quiera."
3).- "Pienso que si un gobernante o un funcionario puede tener una virtud, es
precisamente sentir, pensar y obrar como siente, piensa y obra el pueblo" (Perón.
21-XII-49).
4).- "Se trata de un pueblo interpretado que dice: yo quiero eso; y io apoya." (Perón,
11-I-49.)

5).- "No hay más importancia, más privilegio ni más orgullo que el sentirse pueblo."
(Eva Perón. Historia del Peronismo.)
6).- "Para quererlo a Perón hay que quererlo al pueblo (Eva Perón, Historia del
Peronismo.)
7).- "Yo sé que Dios está con nosotros, porque está con los humildes y desprecia
la soberbia de la oligarquía." (Eva Perón. 17-X-51).

III.- TODO CÍRCULO POLÍTICO ES ANTIPOPULAR Y, POR LO TANTO,
NO ES PERONISTA.
1).- Círculo político.
Círculo político es un grupo de hombres nucleados, generalmente por un dirigente —
que puede ser un caudillo— que persigue fines personales o sectarios, dentro del
movimiento.
Los círculos políticos fueron la causa de las grandes divisiones de los partidos
políticos argentinos. Ejemplo: radicales personalistas y antipersonalistas. Es un mal
ejemplo... ¡pero en este caso el mejor!
Los círculos políticos, por servir intereses personales o sectarios, no son populares,
ya que el interés del pueblo queda relegado a segundo término.
2).- La Historia Argentina prueba que los círculos políticos son fatales para los
partidos que los engendran y para el país mismo
3).- Consecuencias de la creación de círculos políticos:
a).- En el partido mismo.
--Luchas internas.
--Resentimientos profundos e irremediables.
--Estancamiento de la doctrina.
--Sistematización de los métodos de conducción que se vuelven inútiles frente a las
nuevas situaciones que plantea la vida del país, etc.
b).- En el país:
--Desvinculación del pueblo con respecto a los problemas de interés nacional.

“Me encontré con un pueblo deprimido, al que no le interesaban para nada las
cosas del Gobierno, porque nada hacía por él, más que explotarlo." (Perón. 15XII-49.)
--Falta de control popular con respecto a los actos de Gobierno y consecuentemente
se produce el manejo arbitrario del país.
4) Causas de la creación de círculos políticos.
a).- Política personal: Los que trabajan para ellos... no ponen en la bolsa común...
¡Siempre quieren sacar ventaja!
b).- Política de amigos... ¡no necesita comentarios!
c).- Política de familia… ¡menos!
d).- Política sectaria: es de los que quieren torcer la doctrina del movimiento con sus
"ideas propias".
Las tres primeras causas se corrigen sólo con la modificación de la conducta de los
hombres o con el cambio de los hombres que realizan cualquiera de esas tres formas
de política.
La política sectaria sólo se corrige con la aceptación total de la doctrina, sin reservas
ni reticencias de ninguna clase.
Consecuencias prácticas.
1).- Quien no considere verdad cuanto se ha dicho como prueba de este
principio, ya ha dejado de ser peronista, o nunca lo ha sido. Debe ser
incorporado a la categoría de los oligarcas (séptima verdad)
2).- No se concibe un peronista creando o actuando en círculos políticos.
3).- Nada que sea popular es ajeno al peronismo.
4).- Para evitar los círculos políticos hay que luchar:
a).- Contra las acciones personales: ¡E movimiento empieza con Perón, sigue con
Perón y termina con Perón! (Eva Perón.)
b).- Contra las acciones sectarias: demostrando a los "sectarios" que lo que ellos
defienden no es Doctrina Peronista... y que las ideas propias deben quedar en el
umbral del movimiento.
5) La Doctrina Peronista es el arma más eficaz contra todo círculo político.

LA TERCERA VERDAD DEL PERONISMO
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº 30 página 39 del 01 de octubre de 1952
3.- “El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un
círculo, o a un caudillo, lo es sólo de nombre”.
I.- En números anteriores nos hemos ya ocupado de establecer con toda claridad el
significado de las dos primeras verdades peronistas. En consecuencia. Peronismo,
círculos políticos, Pueblo, son ya para nosotros términos familiares que nos permiten,
sin necesidad de aclaraciones previas, explicar el contenido de la tercera verdad.
II.- Formas de actuar del Peronista.
De su simple enunciado se deduce que el Peronista podría actuar dentro del
Movimiento de dos formas:
a).- Trabajando para el Movimiento;
b).- Sirviendo a un círculo político o a un caudillo.
Nuestro propósito es determinar que, sin lugar a ninguna duda, la única actitud
admisible para un Peronista es la primera, exponiendo las razones principales que nos
llevan a hacer tal afirmación.
III.- Movimiento Peronista y partidos "políticos".
¿Cómo puede servir un Peronista a un círculo o a un caudillo? Cuando, aun teniendo
buenas intenciones, no ha “visto” bien la diferencia entre el Movimiento Peronista y
los "partidos políticos" oligárquicos. La politiquería personal, que era la esencia de
éstos, no se concibe en aquél: "El Peronismo —ha dicho Perón— no es un partido
político: es un Movimiento Nacional, donde todos somos modestos servidores y
donde nadie se cree más de lo que es ni menos de lo que debe ser: un Movimiento
en el cual somos todos para uno y uno para todos." (Perón, 23-5-1950).
Un esquema breve y explícito nos permitirá reseñar las principales diferencias de
nuestro Movimiento con los "partidos políticos":
Movimiento Peronista:
La política es un medio.
Hace lo que el Pueblo quiere.

Tiene objetivos nacionales.
Tiene doctrina y teoría.
Tiene unidad de concepción y de acción.
Conducción central y local.
Política de gobierno (obras).
Renovación de valores (juventud).
Acción total: social, económica y política, etc.
Partidos "políticos":
La política es un fin.
Hacen lo que quieren sus dirigentes.
Tienen objetivos partidarios.
Sin doctrina ni teoría.
Sin unidad de concepción ni de acción.
Conducción local, sin conducción central.
Política personal (puestos y prebendas).
Encastillamiento de los dirigentes antiguos (decrepitud).
Acción política exclusiva, etc.
Advertidas estas diferencias, ya nadie podrá confundir de buena fe nuestro
Movimiento con un partido político, ni servir, en consecuencia, a un círculo o a un
caudillo. El panorama general habrá de imponerse naturalmente sobre el pequeño
punto de mira personal del caudillo o del círculo.
IV. Cuando se tienen intenciones egoístas.
Distinta es la situación de quienes llegan al Movimiento en procura de situaciones
personales. Claro que éstos son Peronistas sólo de nombre, porque lo único que
pretenden es lucrar en su propio beneficio. De aquí la tendencia a la formación de
“trenzas” o "círculos", con el objeto de copar las posiciones directivas, y desde allí
efectuar una campaña de interés personal.
El círculo puede ser personal o sectario.
V.- Círculos personales.
El círculo personal es el que se forma alrededor de un caudillo. No tiene otro
fundamento que esa influencia directa del cacique. Basado en la obsecuencia y el
servilismo más grosero, éste se va poco a poco rodeando de un núcleo de "amigos"
que se van convirtiendo en sus guardaespaldas y acompañantes forzosos. El caudillo
los “acomoda” a medida que progresa en su "carrera política".
Por eso el que sirve de tal modo a un caudillo comienza por atribuirle a él y no al
Movimiento los éxitos logrados, siendo que nadie en el Movimiento puede atribuirse

éxitos que no los obtendría fuera de él. Luego sostiene que el caudillo "arrastraría" a
la gente a cualquier parte, incluso a un partido político, y termina usando cualquier
procedimiento para cumplir sus ambiciones: la calumnia, el desprestigio de otros
Peronistas, la soberbia...
Son infinitas las formas con que un Peronista puede servir a un caudillo. ¡Ninguna es
digna!
VI.- Círculos sectarios.
Los círculos sectarios están formados por Peronistas que se envanecen de tener "ideas
propias" dentro del Movimiento. Con ello lo único que consiguen es entorpecer su
marcha, ya que el Movimiento no sólo debe contar con una pujante unidad de acción,
sino también con una sólida unidad de concepción. Aún más --y el concepto ha sido
repetido muchas veces por el General Perón--. solo la unidad de concepción conduce
a la unidad de acción.
Estas "ideas propias" no son otra cosa que viejos prejuicios oligárquicos o resabios
de las concepciones de las “minorías selectas”.
Es fácil reconocer cuándo un Peronista sirve a un círculo sectario:
a).- Porque atribuye a su círculo y no al Movimiento los éxitos obtenidos.
b).- Porque piensa que el "círculo" haría mejor las cosas que el Movimiento.
c) Porque no vacila en desprestigiar los principios del Movimiento cuando ello es
preciso para sostener los "principios" del círculo.
VII.- La indignidad de servir a un círculo o a un caudillo.
Se ha puesto de manifiesto la indignidad que significa para un Peronista servir a un
círculo o a un caudillo. Es una forma de esclavitud y la especie más baja y rastrera
del servilismo. También puede significar, en muchos casos, una verdadera traición al
Movimiento, y por tanto, a la Patria. Este es el motivo porque los caudillos y los
"circulistas" van siendo eliminados paulatinamente del Movimiento, por la
gravitación natural del Pueblo Peronista y su conciencia social, que desea, cada vez
con mayor decisión, dirigentes que sean honrados y leales Peronistas.
VIII.-. La única forma de servir al Movimiento.
Nos resulta fácil ahora determinar cómo un Peronista puede servir al Movimiento.

--Es buen Peronista el que no acepta otra doctrina que no sea la de Perón, ni sigue
otras órdenes que no sean las de Perón, o las de sus superiores establecidos
legalmente.
--Es buen Peronista quien no desea otra cosa que la grandeza de la Patria y la
felicidad del Pueblo. La octava verdad condensa estas afirmaciones: "En la acción
política la escala de valores de todo Peronista es la siguiente: primero la Patria,
después el Movimiento y luego los hombres."
Oportunamente explicaremos extensamente esta verdad, pero mientras tanto conviene
recordar que:
1º).- Un Peronista puede "servir" a las órdenes de otro Peronista: pero deja de estar
obligado a servirlo cuando éste no sirve lealmente al Movimiento y a la Patria.
2º).- Un Peronista que sirve a la Patria está sirviendo al Movimiento, y por lo tanto, a
los hombres del Movimiento.
3º).- Un Peronista que sirve al Movimiento, lógicamente sirve a la Patria, porque los
objetivos del Movimiento coinciden con los objetivos de la Patria. Algo bien distinto
sucede con los viejos partidos políticos, cuyos objetivos, según lo hemos visto, son
meramente "partidarios".
IX. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS:
a).- El dirigente Peronista debe no sólo suprimir en él toda inclinación personal a
convertirse en caudillo o a crear círculos, sino que aún debe vigilar la aparición de
todo sentimiento de "obsecuencia" y "servilismo". Nadie se hace caudillo por
imperativo de quienes lo rodean. Es una vieja mentira criolla aquella clásica del
caudillo: "me debo a mis amigos". El que se hace caudillo es porque él ha querido, ha
permitido, o por lo menos ha tolerado que lo hagan caudillo.
b).- El mejor remedio para el vicio de servir a un caudillo o a un círculo es trabajar
para el Movimiento.
c).- Es fácil distinguir al que trabaja para el Movimiento del que sirve a un caudillo:
aquél se atribuye las derrotas y éste los éxitos: aquél atribuye al Movimiento los
éxitos y éste le asigna las derrotas y dificultades.
A MODO DE SÍNTESIS.
FORMAS DE ACTUAR EN EL MOVIMIENTO:
A.-El que sigue a un caudillo (círculo personal):

a.- Atribuye al caudillo los éxitos.
b.- Piensa que el caudillo puede más que el movimiento.
c.- Desprestigia a los demás peronistas.
B.- El que sigue a un círculo sectario.
a.- Atribuye al “círculo” los éxitos.
b.- Piensa que el “círculo” actúa mejor que el movimiento.
c.- Desprestigia los principios del movimiento.
C.- Para el que trabaja para el Movimiento.
a.- Todos los éxitos pertenecen al Movimiento.
b.- El único jefe es Perón y sólo acepta la doctrina peronista.
c.- No hay nada mejor que otro peronista.
“La diferencia que existe entre el caudillo y el conductor es natural. El primero
hace cosas circunstanciales y el segundo realiza cosas permanentes. El caudillo
explota la desorganización y el conductor aprovecha la desorganización. El
caudillo no educa más bien pervierte: el conductor educa, enseña y forma."
(PERON, abril 19 de 1951).
"Debemos convencernos que no es lo mismo servir a un genio que servir a un
caudillo; que no debemos tomar la política como un fin, sino como un medio para
servir al prócer y a la causa. Por lo tanto, nosotros nos debemos sentir apóstoles de
la obra y servidores de la causa de un grande hombre." (EVA PERON, marzo 15 de
1951).
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CONDUCCIÓN POLÍTICA
Revista Mundo Peronista Nº 4 página 39 del 01 de septiembre de 1951
Todavía no estamos organizados
Nuestra acción de la conducción todavía la vamos realizando en forma inorgánica.
No hay que creer que estamos organizados. Todavía no lo estamos. Una fuerza
política no se organiza en cinco años, porque la tarea de persuasión, de educación, de
infiltración de la doctrina en el espíritu de los hombres no puede realizarse en tan
corto tiempo. Menos aún si los hombres que llegan al peronismo han venido de
distintos lugares, de distintas direcciones, con distintas orientaciones.
Actuar sobre las nuevas generaciones
Debemos hacer que se vayan olvidando de sus antiguas creencias y doctrinas y vayan
asimilando las nuevas. Eso es obra de generaciones.
Cuando los que hoy son chicos lleguen a tener veinte o veinticinco años, el
peronismo estará en el auge de su organización y de su número.
Nuestro trabajo sobre la juventud y la niñez va formando las futuras generaciones que
han de engrosar el peronismo. No tengo la menor duda. Si con el voto de los hombres
hemos ganado enormemente, con el voto de las mujeres ganaremos mucho más aún;
pero esto no es ni sombra de lo que será el día que voten los pibes de hoy.
Nuevas normas para la organización política peronista
En nuestra organización política debemos eliminar todas las antiguas formas, porque
en la evolución estamos utilizando nuevas formas. Y cuando se utilizan nuevas
formas, es necesario cambiar todos los sistemas para adecuarlos a ellas.
Cuando el hombre pasó del caballo al automóvil, no pudo pretender que le pusieran
un freno y un rebenque, sino que tuvo que acostumbrarse al volante y al acelerador.
Igual cosa ocurre aquí. No se puede cambiar una cosa sin cambiar todas las
adherencias que tiene.
Elementos inadaptados
No se puede cambiar un sistema como hemos cambiado nosotros, y seguir aferrados a
las viejas formas. Los pequeños problemas que todavía tenemos en el Partido, se
producen porque hay hombres que actúan de acuerdo con las viejas formas. De ahí
choques entre pequeños dirigentes de uno y otro sector. La acción personal de

algunos hombres que chocan con otros no tiene razón de ser en nuestro partido,
donde todos debemos ser artífices del destino común, pero ninguno instrumento de
la ambición de nadie.
Una nueva escuela política
Tenemos que hacer desaparecer los vicios de la antigua escuela y establecer una
escuela nueva, una escuela política moderna que nos lleve a la utilización de nuevas
formas, y cuando los hombres comiencen a darse cuenta de que con el progreso
general de todos, ellos también progresan, se darán cuenta que es mejor pelear en
conjunto y ganar en conjunto que pelear aisladamente, ganar alguna vez y perder
otras. Es decir, no empeñarse en una lucha estéril entre nosotros, cuando tenemos al
frente un enemigo contra el cual debemos luchar.

CONDUCCIÓN POLÍTICA
Revista Mundo Peronista Nº 7 página 38 del 15 de octubre de 1951

Alejandro y la oligarquía
Después de haber escuchado la clase de la señora, tan interesante, especialmente en lo
tocante a la oligarquía –que ella trató–, pensaba yo que es, hasta cierto punto,
tentadora la oligarquía.
Decía ella que Alejandro el Grande, que sin duda fue un rey descamisado, que al salir
de Macedonia regaló todos sus bienes conservando para él sólo la esperanza, también
cayó en manos del sentido y del sentimiento oligárquico.
Cuando se apoderó de Persia y entró al palacio de Darío, y vio su trono de oro, se dio
vuelta y dijo a los generales que lo acompañaban: “Esto sí que se llama ser rey”.
Claro que él siempre había sido un rey descamisado.
También dijo la señora que Alejandro, después de estar entre los persas, se asimiló a
ellos y cayó en manos de la oligarquía otra vez.
Le pasó lo que dice la señora que no nos tiene que suceder a nosotros. Los
conductores han caído mucho en eso.
Yo voy a seguir tratando de los otros conductores, de los que no se asimilaron a la
oligarquía.

Los organismos de la conducción
Habíamos visto ya los elementos de la conducción, las características modernas de la
conducción, la doctrina, la teoría, las formas de ejecución y el método de la
conducción. Hoy voy a hablar sobre los organismos de la conducción.
Antes de estudiar la conducción conviene referirse, siquiera sintéticamente, a todos
los órganos componentes de la conducción.
Por eso, cuando hablamos de los elementos de la conducción como valores
intrínsecos de la conducción misma, nos referimos a los conductores, a los cuadros y
a la masa en sus características originales. Cuando hablamos de las características de
la conducción moderna, la situamos en el tiempo y en el espacio.
Cuando nos referimos a la conducción, a la doctrina y a las formas de ejecución, nos
referimos a los elementos de unidad de la conducción.
Cuando hablamos del método de la conducción, establecemos las distintas
particularidades acerca de cómo ha de considerarse, desenvolverse y tratarse la
conducción en sí.

CONDUCCIÓN POLÍTICA
Revista Mundo Peronista Nº 9 página 39 del 15 de noviembre de 1951

La conducción: arte y ciencia
En nuestra clase anterior habíamos dejado para tratar hoy lo referente al conductor, es
decir, lo que yo llamo, la parte vital del arte.
Se ha llegado a discutir muchas veces si la conducción es un arte o una ciencia.
Asunto difícil –diremos– de establecer en forma categórica, porque en ella uno utiliza
todos los conocimientos, sean éstos de la ciencia o sean de la vida, que es la más
grande de todas las ciencias, para un conductor.
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.

Ciencia y arte: diferencia
Creo que todavía no existe una ciencia que capacite al hombre para realizar esa clase
de trabajo. La ciencia, en general, difiere del arte y se rige por leyes, las cuales
establecen que, a los mismos efectos, corresponden las mismas causas.
El arte, en cambio, es una cosa distinta; no tiene reglas fijas ni leyes, sino que se rige
por principios, grandes principios que se enuncian en una misma forma, pero que se
aplican de infinitos modos y maneras. Vale 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 conductor hace en su aplicación en cada caso concreto; porque las
mismas causas en la conducción no producen los mismos efectos.
La conducción es permanente creación
Intervienen los hombres e intervienen los hechos y aun en casos similares, a iguales
causas no se obtienen iguales efectos, porque cambian los hombres y cambian los
factores que juegan en la solución del problema.
De manera que la conducción es un arte “sui generis”. Es distinto de todos los demás.
Es un arte porque presupone, permanentemente, creación. La conducción sin espíritu
creador no existe, y es permanente creación porque todos los casos que la historia
plantea en la conducción son distintos, como distintos son los factores que
intervienen en cada caso.
La habilidad del conductor
La habilidad del conductor está en percibir el problema, en captar cada uno de sus
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.
Captado el problema en su conjunto, elaborado por el propio criterio y resuelto con
espíritu objetivo y real, el hecho se penetra; el análisis lo descompone, la síntesis lo
arma y el método lo desarrolla.
Eso es todo cuanto se puede decir de la operación que, naturalmente, se produce en la
personalidad del conductor. Es algo tan extraordinario como lo que sucede con los
organismos fisiológicos que, ingiriendo distintas substancias, pueden producir
reacciones y efectos similares.
Es un arte simple para el que posee las cualidades
El conductor es un ente de transformación maravilloso, que percibe un fenómeno y
saca una solución elaborada por si, parte intuitivamente, parte por el análisis y parte

por la síntesis. Difícil de comprender, porque son fenómenos que no creo que haya
nadie que pueda explicar de una manera certera.
Lo que si puede expresar es que éste es un arte simple y todo de ejecución, como
decía Napoleón. Simple, para el que tiene las cualidades y calidades; difícil para el
que no las posee. Que esas cualidades y calidades pueden adquirirse realmente, es
cierto.
El conductor puede crearse y perfeccionarse
De manera que el conductor, indudablemente, puede nacer, pero puede también
crearse y perfeccionarse.
De esto se podría hablar con sentido analítico y con sentido filosófico días enteros.
Pero no es nuestra finalidad extendernos en conocimientos abstractos de lo que es un
conductor, sino en catalogar algunos de los conocimientos que él debe poseer para ser
más sabio en cada una de las ocasiones en que deba actuar. Por principio, 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 cristalizar sistemas, a establecer
métodos y a crear recetas para conducir – como para hacer la comida – se equivoca.
Si fuese posible realizar la conducción política con sentido esquemático, con sentido
dinámico, mediante sistemas preestablecidos o recetas al alcance de todos, sería una
cosa muy fácil.
La creación, exigencia del conductor
Pero es difícil, precisamente porque la principalísima exigencia de la conducción es
crear y hasta ahora, lo que más difícil se le ha presentado al hombre es la creación.
Tenemos mucho hecho en el mundo, pero no mucho creado. La tarea del conductor
es crear, crear siempre, estar siempre predispuesto a crear.
Parte inerte y parte vital de la conducción
Al dividir el arte de la conducción deben tenerse en cuenta dos partes fundamentales:
la parte vital del arte, que es el conductor, el artista, y la parte inerte, que comprende
toda la teoría del arte y su técnica.
Esta teoría del arte y su técnica puede ser aprendida por cualquiera y, en
consecuencia, cualquiera puede llegar a poseer los secretos de la conducción.

HISTORIA DEL PERONISMO.- EVA PERON.
Revista Mundo Peronista Nº 2, página 45, del 1º agosto de 1951
Concepción peronista de la historia.
Es para mí un placer y un honor muy grande poder hablar a los peronistas desde esta
tribuna y, sobre todo, poder hacerles llegar mi modesta voz en una de las materias
más queridas para los peronistas: "La historia del peronismo". Cuando el director de
la Escuela Superior Peronista me pidió que yo dictase un curso extraordinario en ella,
advertí su gran importancia y quise medir la responsabilidad que significaba para mí
el narrar, en cierto modo, el extraordinario capítulo de nuestra historia que estamos
viviendo y que las generaciones venideras sabrán apreciar, porque en él estamos
construyendo la grandeza de la Nación.
Una responsabilidad y un honor.
Yo me alegré, entonces, porque hablar de la historia del movimiento peronista, era,
en cierto modo, recordar con ustedes, con los alumnos de esta escuela, con hombres y
mujeres peronistas de corazón, todas las jornadas de lucha y de gloria de nuestro
movimiento, vividas en estos pocos años, en una Patria tan cara para nosotros.
Cuando el doctor Mendé me habló para que dictara esta clase, pensé que si bien
significaba una gran responsabilidad, hablar de la historia del movimiento peronista
era un honor para mí, que había vivido sus difíciles momentos, su gestación, sus
triunfos y la culminación de sus realidades. Por eso acepté dictar este curso.
Mi encuentro con Perón.
Pensé que estos siete años del movimiento peronista podían medirse con los pocos
años de mi vida, porque los he vivido con gran intensidad. Y digo pocos años, porque
para mí es lo mismo que para aquella viejita a quien San Martín le preguntó qué edad
tenía, y que contestó al Libertador que era muy niña, porque tenía la edad de la Patria.
Para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del
general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo "mi día maravilloso". Es
por eso que desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños
de argentina y abracé la causa del pueblo y de la Patria, dando gracias a Dios de que
me hubiese iluminado para que, joven aún, pudiera brindar mi vida al servicio de una
causa tan noble como es ésta de Perón.
La historia del peronismo debe ser explicada.
Yo me di cuenta de que la historia del peronismo necesitaba una explicación y de que
esa explicación sólo se puede dar ubicando al peronismo en la historia de nuestro

pueblo, y, más aún, en la historia del mundo. Y advertí que era también necesario
poseer algunos conocimientos de historia universal y de la filosofía de la historia; y
aunque siempre he tenido un amor extraordinario por la historia, reconozco que
solamente me he detenido en las páginas de los grandes hombres, porque he querido
siempre hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón.
Paralelo entre grandes hombres.
Es que la comparación de nuestro Líder con los genios de la humanidad siempre me
resultó interesante, y he llegado tal vez por mi fanatismo por esta causa que he
tomado como bandera --y todas las causas grandes necesitan de fanáticos, porque de
lo contrario no tendríamos ni héroes ni santos--, a hacer un paralelo entre los grandes
hombres y el general Perón.
Todos ellos --los grandes hombres del pasado-- lucharon por un imperio, por
encontrarse a sí mismos...
El peronismo en la historia del mundo.
El general Perón lucha por algo más grande: lucha por encontrar la felicidad del
pueblo argentino. Solamente con estos conocimientos de historia, en los que he me
detenido bastante, y con el gran amor por la causa de Perón, yo voy a tratar de
cumplir aquí con este curso y explicarles a ustedes la historia de nuestro movimiento,
como lo veo en medio de la historia del mundo y de la historia de los pueblos.
La intuición de la mujer.
El General, en su discurso inaugural, hizo un elogio a la intuición femenina; yo creo
también en la intuición femenina de una manera especial y me permito recurrir a esa
intuición en esta Escuela en que las alumnas y alumnos de una cultura superior
pueden colaborar conmigo para tratar de profundizar y de ahondar nuestra historia del
peronismo.
Intuición: inteligencia del corazón.
La intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón; por eso es
también facultad y virtud de las mujeres, porque nosotras vivimos guiadas más bien
por el corazón que por la inteligencia. Los hombres viven de acuerdo con lo que
razonan; nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos; el amor nos domina el
corazón, y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor.
Hombres y mujeres.
Yo aquí, como mujer y como peronista, voy a tratar de profundizar la historia del
peronismo con el corazón. Los hombres sienten y sufren menos que nosotras; no es

un defecto, la naturaleza que es sabia sabrá por qué lo ha hecho. Pero nosotras las
mujeres, cuando amamos a un niño, cuando amamos a un anciano, tratamos de
consolidar su felicidad. Los hombres con más facilidad pueden destruir, pueden
matar. Ellos no saben lo que cuesta un hombre; nosotras, sí.
Eterna vigía de la Revolución.
Cuando una mujer tiene la intuición de que un hijo que está lejos está enfermo o le ha
pasado una desgracia, es que siente y ve con los ojos del alma y el corazón; es que la
mirada se ha alargado más allá; es la mirada del amor, que es la que siente, que es la
que presiente y lo ve todo. Es por eso que yo he querido ser, como mujer argentina, la
eterna vigía de la Revolución, porque quiero ser una esperanza dentro de nuestro
movimiento, para poder colaborar con la obra patriótica y ciclópea de nuestro Líder
de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana.
Los personajes de la historia: los hombres y los pueblos.
Pero para poder lograr la obra ciclópea del general Perón, hay que buscar la luz en
otros factores: en el pueblo y en el Líder. La historia del peronismo que yo vengo a
dictar aquí, no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida,
que junto con la Patria llenan todo mi corazón.
Para que esta historia de siete años que todos nosotros vivimos tan felizmente sea
explicada, tenemos que empezar aceptando que debemos comenzar por definir
quiénes fueron sus personajes.
Pero en realidad, si se analiza a fondo todos los personajes de las épocas de los
pueblos, hallaremos allí dos clases de personajes: los genios y los pueblos, y aquí, en
la historia del peronismo, no hay más que dos personajes, solamente dos: Perón y el
pueblo.
El genio y el pueblo van escribiendo con tintas brillantes y obscuras, los millares y
millares de capítulos que componen la vida de la humanidad.
El Pueblo y Perón.
En general la historia del mundo es la suma de esas dos historias que corren juntas.
Yo sé que sobre este tema de los pueblos y de los grandes hombres es mucho lo que
se ha escrito y que quizá mis puntos de vista en esta materia sean discutibles, pero yo
tengo sobre toda otra explicación, una ventaja extraordinaria.
Nosotros estamos viviendo una época maravillosa, una época que no se da en todos
los países ni tampoco en todos los siglos, y ésta es una verdad indiscutible. Los
críticos, los supercríticos, los detractores de Perón, podrán escribir la historia como

les parezca, como se les antoje, deformando o tergiversando, ¡o decir la verdad!, pero
lo que no podrán decir, explicar ni negar jamás, es que el pueblo lo quiso a Perón.

SU UNIDAD BÁSICA
"Revista Mundo Peronista", Nº 13, página. 12 del 15 de enero de 1952.

ENTRE USTED Y YO
Sí. Yo sé que usted es peronista.
Ta.
No se lo niego.
Peronista de la primera hora.
Entre paréntesis, todavía no conozco un solo peronista que no diga: "yo soy de la
primera hora".
En fin, ¿para qué vamos a analizar?
Usted es peronista ¡y basta!
No vaya a ser que por analizar demasiado nos encontremos con que usted se llama
Tamborini.
No sería, por otra parte, nada del otro mundo.
¿Acaso no hay peronistas que parecen radicales?
¿Acaso no hay radicales que "hablan" como peronistas?
¿Y radicales que "sueñan" con ser peronistas?
En fin...
Vamos al grano.
El grano es usted.
Y, además, usted es dirigente peronista.

Esto es lo serio del asunto.
Usted es Secretario General de una unidad básica.
La unidad básica de su barrio es una cosa inseparable de su vida.
Todos los días, después de las 18, al término de una buena siesta, usted se larga para
su unidad.
No importa que haga frío o calor, que llueva o que truene.
Su espíritu de sacrificio sobrelleva todo eso con indomable estoicismo.
Allí, en la Unidad, usted se sienta... y ¡nunca faltan clientes!
A usted le gusta todo eso.
Viene un amigo y le cuenta que tiene otro amigo a quien le haría falta una
recomendación para conseguir un empleo.
Usted hace una cartita para el diputado tal o cual o para el ministro X o Z.
No importa que usted no los conozca.
"Total —piensa usted—, si es buen peronista contestará aunque sea acusando recibo.
De paso eso aumenta mi cartel."
Después, lo visita un obrero extranjero que quiere traer a su mujer que está en
Europa... y le han dicho, no sabe dónde, que se necesita una cartita de recomendación
para que le den el permiso correspondiente.
Usted entonces se manda la consabida cartita de presentación para el senador X o el
funcionario que primero se le ocurre.
Así se pasa una mitad de la tarde.
La otra mitad es para comentar el último rumor político.
—Que yo sé de muy buena fuente que el General le pidió la renuncia a tal ministro.
—Que el diputado Fulano está en tirabuzón.
—Que va a haber grandes novedades en el curso de esta semana.

No faltan tampoco en su unidad básica las visitas desinteresadas.
Por ejemplo, la de esos amigos que lo ven a usted por las dudas...
¿Quién no les dice que en una de ésas usted salga cualquier cosa: diputado, senador?
Además, está el almacenero de su barrio, que le conviene aparecer como amigo..., no
vaya a ser que un día de éstos le descubran que vende aceite de auto por aceite de
oliva... y le cometan una terrible injusticia los inspectores del agio.
Entre las visitas desinteresadas está también la del diputado de la circunscripción, que
de vez en cuando recorre el espinel con aire de gran arrastre.
De estas visitas hablaremos otro día.
Por ahora creo que ya es suficiente como para que pueda decirle francamente que
toda esa actividad no es peronismo.
El peronismo intenta suprimir el comité por la unidad básica.
¿Usted se cree que basta con el cambio de nombre?
No.
El cambio de nombre es solamente una cosa formal.
Lo que Perón quiere que se cambie es la esencia de las cosas.
Si usted, al amparo de su "unidad básica", hace lo mismo que se hacía antes en el
comité, sería mejor que usted volviese a ponerle el nombre antiguo.
Una unidad básica tal como la concibe el peronismo no es una agencia de
colocaciones, ni es una oficina para recomendar, ni siquiera es un club donde se
reúnen los amigos del barrio para charlar con el pretexto de que trabajan en el
movimiento.
Una unidad básica es precisamente una unidad del movimiento político peronista.
Es la célula fundamental del Partido.
Y una célula aislada no vive y trabaja por cuenta propia; vive y trabaja para el
organismo. Por eso "su unidad", y todas las unidades básicas, deben funcionar dentro
de la organización partidaria de acuerdo con las normas y directivas partidarias y
según el plan de acción partidario.

Entonces usted no debe hacer sino lo que manda y aconseja el movimiento.
Usted debe afiliar.
Usted debe fichar a los afiliados.
Usted debe pensar y tratar de colaborar en la solución de los problemas generales
de su zona.
Mire..., resolver problemas personales es, en general, lo más impolítico que pueda
darse.
Porque usted conforma a uno y suelen enojarse veinte.
En cambio, cuando usted trata de resolver un problema de su barrio o de su pueblo,
todos dirán:
—Vean cómo trabaja bien el peronismo.
De paso, usted queda bien con todos... ¡por si le interesa!...
En su unidad básica usted debe también realizar reuniones culturales y de estudio, en
las que se enseñe la Doctrina Peronista.
Aproveche el material que nosotros le ofrecemos en MUNDO PERONISTA y
reúnase con los afiliados de su zona para leer y comentar, por ejemplo, las clases de
conducción que dicta el General Perón en la Escuela Superior Peronista y que
nosotros venimos publicando en nuestra revista.
Usted debe mantener a todos los afiliados de su zona en permanente inquietud
doctrinaria, a fin de que piensen, sientan y actúen en peronistas.
Pero para eso tiene que darse cierto tiempo, que es precisamente el que le quitan
todas las "gauchadas" de tipo "caudillito de barrio" que usted se ha obligado a hacer
por su cuenta.
Su misión fundamental es la que acabo de señalarle.
Si usted, de paso, puede hacer alguna "gauchada", está bien; hágala, porque eso es de
buen peronista, pero teniendo cuidado con tres cosas:
1º.- Hacerla por Perón y por Evita..., no como cosa suya, que eso es caudillismo de
comité.

2º.- No olvide que la tarea principal es la que le manda el partido..., y la de las
gauchadas, cosa secundaria.
3º.- Tampoco debe olvidar que la unidad básica es del Partido Peronista y para el
Partido..., porque algunos compañeros secretarios se creen que las unidades son de
ellos y para ellos.
Cuando usted oiga de alguien que diga:
—Esta es la Unidad Básica del diputado tal o del señor fulano, contéstele:
—Esta Unidad Básica es de Perón.
Porque en esto sucede lo de las elecciones.
—En el movimiento peronista el dueño de los votos es Perón.
Aunque por allí los otros días andaba un "caudillo" diciendo:
--En mi departamento se ganó porque yo visité a todo el mundo..., comprometiéndole
el voto personalmente.
Por desgracia, este buen señor se había olvidado que el 10 de noviembre decía, en
cambio:
—Yo no garantizo la elección..., se han cometido muchos errores.
Entre los "errores" estaba el de su exclusión como candidato.
¿La seguiremos en el próximo número?
Firmado: Silo Gismo

“AL QUE LE CAIGA EL SAYO…”
Mundo Peronista", Nº 15, página 12 del 15 de febrero de 1952.

ENTRE USTED Y YO
El tema que se me ha ocurrido tratar —este de las Unidades Básicas— tiene, como
todos los temas, sus cosas dulces y sus cosas amargas.
Yo no he querido tomar una Unidad Básica modelo.
Esas las ubica el Director en la Sección "El ejemplo peronista".
Esta Sección, en cambio, es para las otras... las que no son precisa mente "un
ejemplo".
De tal manera que si usted, señor Secretario de una Unidad Básica, considera que esta
Sección es para usted.... no es culpa mía que usted no considere que su Unidad Básica
no es un ejemplo peronista.
Así lo entendió claramente un señor que se sintió obligado a escribirme diciendo:
—No todos vamos a la unidad después de una buena siesta, ni nos damos el título de
“peronistas de la primera hora”; pero enseguida añadió en su carta:
—Sin embargo, no puedo ni debo enojarme por su artículo. Me digo sencillamente:
"Al que le caiga el sayo, que se lo ponga", y sigo tan tranquilo como antes.
Pero…, en cambio… algunos
"compañeros" me hicieron conocer sus opiniones desfavorables ... ¡y acaso no tan
amablemente como podía esperarse entre amigos...!
Me bastaría con decirles:
—¿Por qué se enoja si no es para usted?
—¿O es que tiene cola de paja?
Entre paréntesis, no sé si será por el seudónimo o por lo que digo, lo cierto es que
cada día llega a la Revista alguna carta dirigida a Silo-Gismo.
A veces buena.

A veces regular.
A veces.... como la de los compañeros de Avellaneda, según le cuento.
También, entre paréntesis, a veces llegan algunas sin firmar. Papeles para el canasto.
Yo no sé si vale la pena decir algo acerca de esta manera de decir las cosas sin sacar
la cara.
Lo único que podríamos acaso recordar a nuestros lectores es que, según parece, se
trata de una costumbre “radical” muy arraigada en la ex U.C.R.
Además, el individuo que no se anima a firmar lo que dice, está negando su propio
nombre y apellido..., se está negando a sí mismo..., está negando su propia
existencia...
Y esto es ya lo último que puede sucederle a una persona.
Si además es hombre, está negando de paso que es hombre.
Frente a estos casos patológicos, absolutamente anormales, sólo se puede adoptar una
actitud: ¡la del desprecio!
Si los mencionamos por esta única y última vez es porque acaso convenga llamar la
atención, a fin de que esta costumbre típicamente radical no se nos haga peronista.
Nada más que por eso
¡Y vamos al grano...!, que esta vez no es usted precisamente.
Yo sé que existen buenas unidades básicas.
¡Cómo no voy a saberlo!
Eso no es un misterio para nadie.
Sería cometer una tremenda injusticia para con cerca de 10.000 peronistas auténticos
y sacrificados.
Pero de allí a creer que hay también 10.000 Unidades Básicas que están a la altura de
lo que Perón y Evita se merecen que sean las Unidades Básicas del Movimiento hay
una gran distancia.
¡Una enorme distancia, compa ñero!

Lo que usted ha hecho, por más
que haya hecho, es poco frente a lo que ellos —Perón y Evita— se
merecen que usted y todos hagamos.
Lo que hacemos nosotros, aquí, en MUNDO PERONISTA, también es... ¡nada!,
¡absolutamente nada!
Calcule usted: Perón nos ha dado la Independencia Económica, la Justicia Social y la
Soberanía Política...
¿Qué es, al lado de eso, lo que usted me dice de todo cuanto usted ha hecho desde
1943 hasta la fecha?
Piense qué vale todo lo que usted ha hecho, y júntelo, si quiere, a lo que yo hice y
hago desde 1943…, y júntelo también, a lo que han podido hacer todos los peronistas
juntos, y dígame después si alguno de nosotros en el Movimiento Peronista puede
tener algún derecho…
Yo no niego que haya algunos como usted que hayan trabajado más y mejor que otros
como yo.
Yo no niego que quizás los que más han trabajado, en el momento de la selección de
candidaturas quedaron para otra vez.
Pero no se olvide, compañero: ¡nadie es suficientemente digno del cargo que ocupa
en el Movimiento Peronista!
Si usted está enojado porque a otro peronista —menos digno que usted— el
Movimiento lo puso un poco más arriba que usted, es porque acaso ya usted tenga
demasiadas ambiciones o porque usted no ha pensado eso que le dije recién: "nadie
es suficientemente digno… "
Usted me dice:
—No hay derecho a que se “pinte” tan mal a los secretarios de Unidades Básicas.
Y tiene razón, porque yo no he querido pintar a "los Secretarios", sino a uno..., a uno
que yo conozco.... y que "acaso" sea "usted". Pero si ese que yo pinto no es “usted”
de vuelta la página y siga de largo.
Total... no va a perder mucho. Estoy seguro, sin embargo, que usted encontrará
siempre a alguien a quien "aplicar" estos artículos.

Pero... en general, le aconsejo que primero trate de ver si no le toca un poco..., y si le
toca, trate de seguir mis humildes consejos de amigo.
La próxima vez le prometo decir cómo debe ser una Unidad Básica modelo.
Espero que en vez de 100 cartas diciéndome cosas agrias, recibiré 10.000
agradeciéndome por haberme referido a la suya..., ¡a su Unidad Básica!
Firmado: Silo Gismo

ENTONCES, ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER EN LAS
UNIDADES BÁSICAS?
Revista “Mundo Peronista", Nº 16, página 31 del 1º de marzo de 1952.

ENTRE USTED Y YO
Yo sé que usted, amigo y compañero secretario de la mejor unidad básica del
Movimiento Peronista, no merecía mis dos artículos anteriores. Porque usted ha
entendido bien las cosas.
Usted sabe perfectamente que una Unidad Básica no es su propiedad particular, sino
una especie de delegación del Partido Peronista.
Y sabe también que una delegación del Partido Peronista no es una delegación de la
asistencia pública, ni una oficina de asistencia social, ni una agencia de colocaciones.
Es... nada más que una casa del Partido Peronista en su barrio o en su pueblo.
En consecuencia, usted sabe que usted no tiene otra cosa que hacer allí que aquello
que el Partido dispone que se haga.
Usted me dirá que pasadas las elecciones usted no ha vuelto a recibir "directivas" de
los órganos superiores del Movimiento.
Pero no se olvide que en ausencia de una directiva especial usted tiene que continuar
haciendo dos cosas importantes por lo menos:
1º.- Seguir desde su puesto la marcha del Movimiento y acompañarlo en su acción.

2º.- Cumplir con las funciones propias de las Unidades Básicas tal como lo señala el
reglamento, que Usted debe conocer y que figura en el "Manual del Peronista". Entre
paréntesis, si usted no lo tiene, pídalo a la Escuela Superior Peronista —calle San
Martín 665, 2º piso— y desde allí se lo enviarán a vuelta de correo.
Yo no voy a explicarle —que eso usted ya lo sabe demasiado bien— cómo debe
usted cumplir con el Reglamento.
Lo que sí quiero que Usted comprenda bien es el punto primero…
"Seguir desde su puesto la marcha del Movimiento y acompañarlo en su acción."
Usted no tiene que sentarse a esperar órdenes ni directivas especiales.
Tengo entendido que el Partido Peronista Femenino suele dar habitualmente
directivas de trabajo para sus unidades, y que el Partido Masculino se apresta a
darlas... Pero usted puede, y aún más, puede y debe actuar permanentemente, aún
cuando tales directivas no le lleguen nunca.
Usted me dirá:
—Entonces, puedo trabajar "al margen" del Partido.
No. amigo.
Al margen, no.
Lo que yo le digo es que usted tiene que trabajar permanentemente en su Unidad, en
primer lugar cumpliendo el reglamento, y si tiene directivas, cumpliendo las
directivas partidarias.
Una vez cumplido con esto a usted seguramente le quedará tiempo todavía.
Sobre todo si no "ejerce" de "caudillo".
Si le queda tiempo, entonces usted puede —y debe— hacer lo siguiente, entre otras
cosas.
Léase todos los días los diarios del Movimiento Peronista.
En primer lugar lea los discursos del General Perón y los de la Señora Eva Perón.
Recórtelos después.

Así va formando el archivo del pensamiento vivo de nuestros líderes para la
biblioteca de su Unidad.
Pero no se conforme con eso.
Usted, en cada discurso de! General o de la compañera Evita, encontrará
inspiraciones seguras para su trabajo.
Ahora, por ejemplo, el General ha expuesto su plan económico.
A usted, ¿no se le ha ocurrido que, como representante oficial del Movimiento en su
barrio o en su pueblo, usted tiene la obligación de hacer algo para que las ideas de
Perón se conozcan en toda la zona de su influencia?
Entonces, ¿qué hace que no se mueve?
— ¿Qué puedo hacer?
—me pregunta usted.
Vea. Eso es muy fácil. Hay 25.000 maneras de hacer algo.*
— ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, realizar reuniones con los jefes de familia afiliados a su Unidad y
explicarles el plan, discutirlo y ver qué va a hacer cada uno.
Al cabo de algún tiempo, reunirse nuevamente para ver qué ha hecho cada uno.
Con las amas de casa les toca a las Unidades Básicas Femeninas.
También puede usted organizar algún acto público --si está seguro de la asistencia de
su gente--para explicar el plan.
Asegúrese de que "la explicación" sea buena... porque en todo caso será mejor que
usted se limite a leer el plan sin quitarle ni añadirle nada.
Si a usted le da el cuero, puede tratar asimismo de estudiar algún problema local de
producción: reúna a los agricultores peronistas o a los industriales o a los
comerciantes y explíqueles lo que quiere Perón de cada uno de ellos.
Si usted me dice:
— Y yo, ¿qué gano después de tanto trabajo?

Si usted pensó hacerme esta pregunta, usted no es un buen secretario de Unidad
Básica.
Un buen secretario de Unidad Básica está allí, al frente de su Unidad, nada más que
para ser eso: secretario de Unidad Básica.
Si usted considera a su Unidad Básica como un peldaño para ser diputado, senador o
intendente, se equivoca, compañero.
Puede darse que un secretario de Unidad Básica —o una Subcensista— llegue a ser
algo más...; pero eso no es la regla.
El Partido tiene 10.000 Unidades Básicas y no hay tantos diputados y senadores...
Usted debe pensar que usted está allí como representante permanente del
Movimiento.
De un movimiento que sirve al pueblo.
Usted está allí para servir al pueblo. Y no para servirse de él. Si usted no piensa como
yo..., creo que no ha interpretado bien la doctrina de Perón.
Hágase radical y le aseguro que allí le irá mejor. Ellos fueron artistas en la técnica de
convertir Presidentes de comité en diputados y senadores.
Aunque ahora la verdad es que la oferta es muy superior a la demanda, siempre
habrá, en el ex partido de Irigoyen mejores perspectivas que en el Peronismo.
¿Seguimos?
A usted nunca le faltarán temas de trabajo si sigue mi consejo.
Hace poco Perón pidió que el pueblo expusiese sus inquietudes para el Segundo Plan
Quinquenal.
¿Qué hizo usted?
¿No se le ocurrió realizar reuniones en su Unidad para ver qué se le pedía al
Presidente?
Cuando el General lea su mensaje al Congreso, estúdielo en seguida. Allí encontrará
material de propaganda y de reuniones.
Todas las semanas y todos los meses del año usted —si se dedica a leer lo que dice el
General— tendrá trabajo de sobra en su Unidad.

Ni se acordará de los asuntos personales... porque cuando usted se entusiasme por el
bien de todos, ya no le gustará perder el tiempo en recomendaciones que le hacen
también perder el tiempo al funcionario que las recibe y que difícilmente haga lo que
usted le pide.
Si usted se acostumbra a "no recomendar", ya verá como el día que necesite
verdaderamente algo importante no le será negado, porque cuando pedir se convierte
en un vicio, por lo general se aplica la virtud de no dar.
Espero que con ésta nos hayamos entendido un poco mejor.
Si a usted le queda alguna duda, no se la guarde.
Escríbame.
Yo estoy a sus órdenes.
Firmado: Silo Gismo

LA CUARTA VERDAD DEL PERONISMO
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº31 página 39 y 40 del 01 de septiembre de 1952
4.- “No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que
trabajan”.
I.- Esta verdad Peronista surge del concepto justicialista del trabajo, del que vamos a
ocuparnos en forma explícita cuando analicemos la 5ª Verdad. Mientras tanto, el
tema presente nos permite ahondar el concepto de clase, dentro de la Doctrina
Peronista, contraponiéndolo a las concepciones del capitalismo y del colectivismo.
Asimismo, y como la Doctrina Peronista es una Doctrina simple, pero orgánica, en la
que todo se encuentra íntimamente relacionado, conviene tener presente las lecciones
anteriores, especialmente las que se refieren a la primera y segunda Verdad.
II.- ¿Qué son “clases sociales”? Vemos que, dentro de la sociedad, se producen
naturalmente ciertas asociaciones más pequeñas. Algunas personas, por razones
íntimas, se sienten unidas entre sí con más fuerza, por motivo de una solidaridad
mayor, debida, principalmente, a la defensa de los intereses comunes.

Se habla así de una "clase" obrera, de una "clase" patronal, etc….
Históricamente
estas clases siempre fueron clases cerradas ("castas"). La clase predominante impedía
que las más bajas llegaran a las altas posiciones que ellas ocupaban. Tanto en la
antigüedad como en los tiempos modernos, hubo una clase dominante y otras
dominadas, y de ninguna forma podía quebrantarse esta división. No había un
objetivo común, superior, nacional, que las uniera y dejara de lado los egoísmos
particulares. Sólo primaban los intereses de la clase dominante, interesada, por sobre
todas las cosas, en conservar su supremacía.
III.- Concepción capitalista. Aunque el capitalismo es simplemente una doctrina
económica y no cuenta, por ello, con principios directamente sociales, sus
consecuencias han determinado la creación del hondo problema social
contemporáneo. La literatura capitalista no nos da expresamente su concepto de
"clase", pero podemos recurrir a la concepción individualista. Es un hecho histórico
que el capitalismo nació de esta concepción.
El individualismo defiende la "concurrencia" libre de las clases como de los
individuos, aceptando que existen naturalmente varias clases en la sociedad y que la
armonía entre ellas vendrá por el camino de la expansión libre.
Concede a las clases, lo mismo que a los hombres, libertad política, y procura
intervenir lo menos posible en su vida, sosteniendo que hay leyes naturales que rigen
el movimiento armónico de la sociedad. La solución debe venir sola "por la
competencia natural entre ellas..."
En la práctica, lo que sucede es que domina la clase que, de acuerdo con las
condiciones existentes (régimen de absoluta libertad), puede dominar efectivamente...
Como en un régimen capitalista la dominación se efectúa por el dinero, la clase
predominante es la de los adinerados.
IV.- Concepción comunista. La concepción individualista no condujo a la armonía
sino a la explotación de la clase trabajadora por la clase capitalista
Como reacción contra esta explotación surgió una nueva doctrina: el socialismo y su
forma actual: el comunismo.
Sostienen las doctrinas socialistas que las clases van eliminándose entre sí por la
lucha, triunfando "por selección" la más fuerte. Y que el triunfo de la clase más fuerte
es lo más justo.
Como, según la doctrina marxista, el proletariado es la clase más fuerte, lo justo es
que ésta se imponga y domine como una sola clase.

La práctica demuestra que el comunismo tampoco ha podido terminar con la
existencia de clases, porque los "comunistas" en el gobierno han acabado por crear
una clase dirigente que explota en nombre del Estado a todo
un pueblo...
V.- La concepción Peronista. La Doctrina Peronista, fundada siempre sobre
principios y realidades naturales, acepta la realidad actual de los varios grupos
sociales, pero propicia la creación de una sola clase de hombres: la clase de los que
trabajan, no por vía de la lucha entre las clases actuales, sino por vía de la
cooperación. Lo que el Justicialismo no acepta es que esos grupos sociales sean
cerrados como castas, tal como lo practicó la oligarquía, ni acepta tampoco que una
sola clase domine por destrucción a las demás. Un objetivo superior, que es el
bienestar común de la colectividad, debe hacer desaparecer los egoísmos particulares
de las clases.
Esta posición fundamental ha sido expuesta una y mil veces por el General Perón.
Desde sus primeros discursos al frente de la Secretaria de Trabajo y Previsión,
insistía sobre la necesidad de llegar a una colaboración entre los grupos sociales,
eliminando la lucha de clases.
"La división de clases —decía en 1944— ha sido creada para la lucha, pero la lucha
es destrucción de valores. Nosotros, en cambio, pensamos aprovechar esa división de
clases para asegurar una colaboración nacional en la que cada uno ponga de su parte
su esfuerzo, su abnegación y su sacrificio para el bien común, que es el bien de la
Patria." (A la clase media, 12-VIII-1944.)
Y en otras oportunidades: "Buscamos suprimir la lucha de clases, suplantándola por
un acuerdo justo entre obreros y patronos, al amparo de la justicia que emana del
Estado." (En la Secretaría de Trabajo y Previsión, 1º-V-1944.)
"Nuestra orientación no consiste en poner frente a frente a fuerzas colectivas, sino
fuerzas colectivas en colaboración y cooperación con otras fuerzas colectivas, dentro
de las cuales está el Estado." (Ante el Congreso de Asistencia y Previsión Social para
ferroviarios, 11-V-1950.)
"Lo que nosotros buscamos es poner en paralelismo los intereses de todos los
argentinos, para que todos empujen en la misma dirección y en la misma intensidad.
Si esta finalidad se logra, los procesos de lucha irán disminuyendo y los de
colaboración y cooperación irán aumentando." (En la Liga por los Derechos del
Trabajador, 20-11-1947.)
"En esta tierra se comienza a elaborar una nueva doctrina que no reconoce divisiones
entre los hombres, sino que aspira a tener una sala clase: la que trabaja." (A bordo del
vapor Río de la Plata, 9-5-1950.)

EVA PERÓN se refirió también muchas veces al tema: "No queremos ni
reconocemos más que una sola clase de hombres: la de los que trabajan. Esto quiere
decir que para nosotras no existe más que una sola clase de argentinos, la que
constituye el pueblo, y el pueblo es auténticamente trabajador", decía en su cuarta
clase sobre Historia del Peronismo", el 12 de abril de 1951.
VI.- Conclusiones.
a).- Tanto el capitalismo como los sistemas colectivistas conducen, por distintos
caminos, al predominio de una sola clase sobre el pueblo.
b).- El Justicialismo, en cambio, admite la existencia de grupos sociales, producidos
por las desigualdades naturales entre los hombres.
c).- Lo que no acepta es que esos grupos sean cerrados como castas o que uno de esos
grupos domine por destrucción a los demás.
d).- En consecuencia, cualquiera puede escalar posiciones dentro de la sociedad,
según su trabajo y su capacidad;
e).- Por eso, en la realidad Peronista, no existe más que una gran ciase: la de los
hombres que trabajan.
Resumen:
LAS CLASES SOCIALES
A).- En el CAPITALISMO:
a.- EN LA TEORÍA: "Concurrencia libre" de todas las clases.
b.- EN LA PRÁCTICA: Predominio de una sola clase: lo de tos capitalistas.
B).- En el JUSTICIALISMO:
TEORÍA Y PRÁCTICA: Es una sola y misma cosa: Admite una sola clase: la de los
hombres que trabajan.
C).- En el COLECTIVISMO:
a.- EN LA TEORÍA: Debe predominar la clase proletaria, por ser la más numerosa,
en base a una selección natural. (LUCHA DE CLASES).

b.- EN LA PRÁCTICA Predominio de una sola clase: la de los dirigentes
bolcheviques.
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PERÓN, Conferencia en la Liga por los Derechos del Trabajador (20 de noviembre
de 1947).
No encontré el discurso mencionado pero se refería a lo siguiente:

DERECHOS DEL TRABAJADOR
Proclamada por el General Perón en Buenos Aires el 24 de febrero de 1947.
Promulgada por el P.E.N. el 7 de marzo de 1947 por decreto número 4865. El
original de este documento continúe la declaración de los derechos del trabajador,
el cual fue entregado en custodia por el general Perón, en el acto de su
proclamación al Secretario General dela Confederación General del trabajo C.G.T.
de la República Argentina.
Preámbulo: El presidente de la Nación Argentina haciéndose interprete de los
anhelos de Justicia Social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los
derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen
atributos naturales inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo
desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales
considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin
de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los
individuos y los poderes públicos dirigido a elevar la cultura social, dignificar el
trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre
las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo ordenamiento

jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello y de acuerdo con
estos propósitos y fines formula solemnemente la siguiente
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR
1).- Derecho a trabajar: el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las
necesidades materiales y espirituales del individuo y la comunidad, la causa de todas
las conquistas de la civilización y el fundamento de la posteridad general, de ahí que,
el derecho a trabajar, debe ser protegido por la sociedad considerándolo con la
dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.
2).- Derecho a la retribución justa: Siendo la riqueza la renta y el interés del capital
frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las
fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador un
retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea
compensatoria del rendimiento obtenido y el esfuerzo realizado.
3).- Derecho a la capacitación. El mejoramiento de la condición humana y la
preeminencia de los valores del espíritu, imponen la necesidad de propiciar la
elevación de la cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las
inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e
incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios
para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejecutar el derecho a
aprender y perfeccionarse.
4).- Derecho a las condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser
humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y respeto
reciproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de
los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad
y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos
que las instruyen y reglamentan.
5).- Derecho a la preservación de la salud. El cuidado a la salud física y moral de los
individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad a la que
corresponde velar para que el régimen del trabajo reúna los requisitos adecuados de
higiene y seguridad no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la
debida oportunidad de la recuperación por el reposo.
6).- Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya
expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda,
indumentaria y alimentación adecuada y satisfacer sin angustias sus necesidades y la
de su familia en forma que le permita trabajar con satisfacción, descansar libre de
preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales,
impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos
directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico.

7).- Derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser a ser
amparados, en los casos de disminución, suspensión o perdida de su capacidad para
el trabajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su
cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua
obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir complementar las insuficiencias o
inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida o las que resulten de infortunios
provenientes de riesgos eventuales.
8).- Derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde al
natural designio del individuo, desde que en ella genera sus mas elevados
sentimientos afectivos y todo empeño tiende a su bienestar esto debe ser estimulado y
favorecido por la comunidad como el medio mas indicado de propender al
mejoramiento del genero humano y a la consolidación de principios espirituales y
morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
9).- Derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de
usurpación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento
económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los
individuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utilización de capitales en
cuanto constituyan elementos activos de la producción y contribuyan la prosperidad
general.
10).- Derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho de agremiarse
libremente y de participar en otras actividades licitas tendientes a la defensa de los
intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que
la sociedad debe respetar y proteger, asegurar su libre ejercicio y reprimiendo todo
acto que pueda dificultarlo o impedirlo.

LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA: EL ESPÍRITU
OLIGARCA
EVA PERON. Los pueblos en la Historia: El espíritu oligarca, en "Mundo Peronista",
Nº 28, pág. 41 a 46 del 1º de septiembre de 1952

Esta clase de Evita fue expuesta por ella en la Escueta Superior Peronista a los
alumnos del curso superior de 1951.
Toda esta pieza magistral de su inteligencia y de su corazón está llena de fecundas
verdades.

Comentarla, extraer lecciones definitivas y trascendentes, no será tarea difícil para
quien la realice con la fe mística que poseemos en el alma quienes nos sentimos
auténticamente peronistas.
Dejamos librado al criterio de quien tenga a su cargo el comentario respectivo la tarea
de insistir sobre los puntos que considere convenientes.
Nosotros nos hemos limitado a subrayar en negrita los párrafos trascendentales a fin
de llamar sobre ellos la atención de los compañeros que tengan a su cargo el
comentario.
El gráfico correspondiente, que podrá ser expuesto en una pizarra, facilitará la
exposición del tema y la comprensión del mismo.

En mis clases anteriores he hablado de la historia universal, refiriéndome a las dos
historias: la de las masas en su afán por convertirse en pueblo y la historia de los
grandes hombres hasta llegar a Perón.
Aquí nos hemos detenido, como quien se detiene luego de haber recorrido la noche,
contemplando en las estrellas la aurora que luego llega con el sol.
Recorrimos la historia de las masas, en su afán por convertirse en pueblos o sea en
sus luchas de superación, hasta llegar al 17 de octubre, que tal vez es la historia más
formidable de un pueblo defendiendo su propio destino.
¿Qué es el pueblo para un peronista?
¿Qué es el pueblo para un peronista? Yo creía que había agotado el tema en la clase
anterior y había dispuesto hablar hoy de la historia del capitalismo, pensando que así,
por contraste de luz y sombras, nos entenderíamos mejor y entenderíamos mejor al
peronismo, pero meditando el tema de mi última clase advertí que todavía no lo había
terminado y que quedaban muchos puntos para mí de fundamental importancia. No
quiero dejar de insistir sobre el tema de las masas y los pueblos en la historia, porque
para mí quien no entienda y sienta bien lo que es el pueblo. no podrá ser jamás un
auténtico peronista.
Los tres amores de un peronista.
Yo siempre digo que los tres grandes amores de un peronista son el Pueblo, Perón y
la Patria, y vean ustedes, si un peronista puede ser peronista sin tener esos tres
grandes amores, tal como lo siento yo, y no solamente como una linda palabra.

El amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es
una verdad grande como el mundo y como la historia.
No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiere y nadie
quiere algo que no conoce.
Nosotros decimos muchas veces que estamos dispuestos a morir por el Pueblo, por la
Patria y por Perón, pero cuando llegue ese momento, si llega —y no seamos
traidores, desleales y vendepatrias— tendremos que sentir verdaderamente esos tres
grandes amores, y por eso debemos conocerlos íntima y profundamente.
Es necesario conocer, sentir y servir al pueblo para ser un buen peronista.
Hay muchos peronistas que creen que con gritar que son peronistas ya lo son; pero
nosotros queremos peronistas en la práctica y no teóricos.
Debemos servir al pueblo.
Es urgente que insistamos, dentro de nuestro movimiento, en la necesidad que
tenemos de hacer conocer y amar al pueblo —y ustedes verán más adelante por qué
es urgente, y más en nuestro movimiento— si es que no queremos perder y malograr
esta maravillosa doctrina que nos ha dado el General Perón. Tal vez sea más
necesario esto para hacerlo conocer y querer más profundamente a Perón.
Perón es el pueblo.
El General tiene una grandeza espiritual tan extraordinaria que está siempre muy
presente en nuestros sentimientos y en nuestro corazón; pero mucho me temo que no
suceda lo mismo con el pueblo, y a veces pienso que no todos los peronistas me
entienden y me creen cuando yo digo que Perón es el pueblo. No se han dado cuenta
todavía de lo que eso significa: no han advertido que eso significa que para quererlo
a Perón hay que querer al pueblo; no se puede ser peronista sin conocer, sin sentir y
sin querer al pueblo —pero quererlo profundamente— y sobre todo sin servir la causa
del pueblo. Un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al pueblo
para mí no es peronista.
¡Sacrificio sentido, no proclamado!
Yo voy a demostrar en esta clase de hoy que la mejor manera de conocer si un
peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto
peronista de lo que es el pueblo; si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene
ambiciones de privilegios; si sirve lealmente al pueblo.
Ustedes dirán que en lugar de dar mi clase de historia del peronismo yo estoy
dictando más bien, moral peronista. No es eso. Había dicho en la clase anterior que

iba a hablar del capitalismo, pero creí que era necesario primero dar una clase sobre
ética peronista y, especialmente, sobre oligarquía, para después pasar al capitalismo.
Para no ser oligarcas, sino buenos peronistas, tenemos que basarnos en un amor
profundo por el pueblo y por Perón, sustentado en valores espirituales y en un gran
espíritu de sacrificio y de renunciamiento, no proclamados, sino hondamente
sentidos.
Todas estas cosas no las digo porque sí, ni porque me guste el tema. Ustedes saben
que decir la verdad me ha costado muchos dolores de cabeza, y puedo decir con
orgullo que nunca he sido desleal ron los que han sido leales a Perón. Pero también
puedo decir con orgullo que jamás he mantenido mi amistad en un círculo ni en un
grupo, sino nada más que hacia la lealtad, y la lealtad no me compromete nada más
que mientras se es leal a Perón, que es ser leal al pueblo y al movimiento.
Que no retome el espíritu oligarca...
Si hablo de estas cosas es porque sé que al mismo General le preocupa el tema, y nos
debe preocupar a todos los que queremos profundamente al movimiento y anhelamos
que sea un movimiento permanente. Le preocupa, sobre todo, que todavía haya
peronistas que, por su afán de obtener privilegios, más bien parecen oligarcas que
peronistas. Mis ataques a la oligarquía ustedes los conocen bien, porque me habrán
oído no una sino muchas veces en mis discursos.
Y estoy segura de que algunos de ustedes habrán pensado lo que otros ya me han
dicho tantas veces: "¿Por qué se preocupa tanto, señora, si esa clase de gente no
volverá más al gobierno?"
No; yo ya sé que la oligarquía, la del 12 de octubre de 1945, la que estuvo en la plaza
San Martín, no volverá más al gobierno, pero no es ésa la que a mí me preocupa que
pueda volver Lo que a mí me preocupa es que pueda retornar en nosotros el
espíritu oligarca. A eso es a lo que le tengo miedo, mucho miedo, y para que eso no
suceda he de luchar mientras tenga un poco de vida —y he de luchar mucho— para
que nadie se deje tentar por la vanidad, por el privilegio, por la soberbia y por la
ambición.
El espíritu oligarca se opone al espíritu del pueblo.
Yo le tengo miedo al espíritu oligarca por una simple razón. El espíritu oligarca se
opone completamente al espíritu del pueblo. Son dos cosas totalmente distintas,
como el día y la noche, como el aceite y el vinagre.
Vamos a hablar del espíritu oligarca en la historia, trayendo algunos ejemplos.

Yo, en mis luchas diarias —y ustedes lo habrán visto—, para ser una buena peronista,
trato de ser más humilde, trato de arrojar fuera de mi cualquier vanidad que pudiera
albergar mi corazón.
Yo no podría ser la esposa del General Perón, ni buena peronista, si tuviera vanidad,
orgullo, y, sobre todo, ambición, porque la ambición es el espíritu oligarca que
perdería completamente a nuestro movimiento.
Yo no sé qué pensarán de esto los historiadores y los que comentan la historia, pero
yo creo firmemente —y de esta idea no me podrán sacar— que la cansa de todos los
males de la historia de los pueblos es, precisamente, el predominio del espíritu
oligarca sobre el espíritu del pueblo.
El espíritu oligarca en la historia
¿Cuál es el espíritu oligarca? Para mí es el afán del privilegio, es la soberbia, es el
orgullo, es la vanidad y es la ambición; es decir, lo que hizo sufrir en Egipto a
millares y millares de esclavos que vivían y morían construyendo las pirámides.
Es el orgullo, la soberbia y la vanidad de unos cuantos privilegiados que hacían sufrir
en Grecia y en Roma a los ilotas y a los esclavos: el espíritu de oligarca de unos
pocos espartanos y aristócratas y de unos pocos patricios que gobernaban a Esparta, a
Atenas y a Roma.
El sufrimiento de millones y millones de hindúes se debió al orgullo de las sectas
dominantes.
El dolor de la Edad Media se debió a la soberbia de los señores feudales, de los reyes
y de los emperadores ambiciosos, que sólo pensaban en dominar a sus iguales.
El sufrimiento que provocó la rebeldía del pueblo francés en 1789, la Revolución
Francesa, tiene su causa en los privilegios de la nobleza y del alto clero.
La Rusia de los zares, que hizo nacer en el mundo la revolución comunista, es otra
expresión más de los sufrimientos que ha provocado el espíritu oligarca, la vanidad,
la ambición, el egoísmo y el orgullo de unos pocos aplastando a las masas.
El fracaso de la Revolución Francesa
El peronismo, que triunfa el 17 de Octubre, es la primera victoria real del espíritu
del pueblo sobre la oligarquía. La Revolución Francesa, tal como la historia lo
atestigua, no fue realizada por el pueblo, sino por la burguesía. Esto no lo recordamos
muy frecuentemente.

La burguesía explotó el desquicio real en ese pueblo hambriento, desposeído, y por
eso preferimos recordar de la Revolución Francesa tres palabras de su lema: Libertad,
Igualdad y Fraternidad tres hermosas palabras de los intelectualoides franceses que
decían cosas muy hermosas, pero que realizaban muy poco. Y por eso también
sabemos olvidamos de algo extraordinario. Nos olvidamos que la Constitución de
1789 prohibía la agremiación. ¿Puede una revolución ser del pueblo cuando dicta
una Constitución prohibiendo la agremiación? El pueblo siguió a la burguesía, pero
ésta no respondió honrada y lealmente a ese pueblo, que se jugó la vida en la calle.
La oligarquía comunista y capitalista
Ellos no hacen lo que el pueblo quiere, sino que el pueblo tiene que hacer lo que ellos
quieren. Creo que hay una pequeña diferencia...
Tan oligárquico es el sistema feudal como el absolutismo de los reyes, como el
sistema de casta que imperó en nuestro país, sistema cerrado con "Yale" de los
apellidos ilustres que nosotros conocemos. Tanto más ilustres esos apellidos cuanto
más dinero tenían en el Banco.
Tan oligárquico es el sistema capitalista que domina desde Wall Street como el
sistema comunista imperante en Rusia.
El 17 de Octubre: primera victoria del pueblo sobre la oligarquía
Por ello, afirmo que el peronismo nacido el 17 de Octubre es una victoria del
auténtico pueblo sobre la oligarquía. Y para que esa victoria no se pierda, como se
perdió la Revolución Francesa y la revolución rusa, es necesario que los dirigentes
del movimiento peronista no se dejen influenciar por el espíritu oligarca. Es
necesario, para ello, que todas estas cosas que decimos no caigan en el vacío. Yo a
veces observo que cuando se dicen cosas importantísimas, nos las aplauden, si
tenemos razón, pero en la práctica hacen esos mismos que aplaudieron todo lo
contrario. Hay que aplaudir y gritar menos y actuar más. Claro que al decir esto
hablo en general.
Nuestro movimiento es muy serio, porque tenemos un hombre, el General Perón, que
está quemando su vida por legarnos consolidada su doctrina y por entregarnos y
depositar en nuestras manos la bandera justicialista y una Patria socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana.
Eso era para nosotros un sueño. Era un sueño para los argentinos pensar que algún
día, en nuestro país, un hombre, con sentido patriótico, un hombre extraordinario, y
sobre todo con una gran valentía, pudiera anunciarlo y realizarlo.

Perón, ejemplo de humildad.
Pero es que hay que reconocer que el hombre que ha creado su doctrina y que ha
realizado esa obra tan extraordinaria, es un hombre de unos valores morales
extraordinarios.
Nosotros vemos en Perón a la humildad, a un hombre sencillo, a un hombre que no es
vanidoso ni orgulloso, a un hombre que siente alergia por los privilegios. Entonces
nosotros, que lo queremos a Perón, tratamos de acercarnos, tratamos de igualarnos a
él, tratamos de sentirnos humildes, de no ser ambiciosos, de no sentir orgullo ni
vanidad.
En esto es en lo único en que podemos tratar de igualarnos a Perón, y, si lo logramos,
va a ser tan grande que habremos desterrado del peronismo el peligro del espíritu
oligarca que, de lo contrario, terminaría con nosotros. Perón no ha venido a implantar
otra casta; él ha venido a implantar al pueblo, para que sea soberano y gobierne. Por
eso, nosotros tenemos que sentirnos humildes y consultar al pueblo en todo, pero
consultarlo también en su humildad. ¡No sentirnos, cuando el movimiento nos llama
a una función, importantes ni poderosos!
Nuestro único orgullo: ¡sentirnos pueblo!
A mí me preocupa extraordinariamente esta cuestión. He tenido una gran desilusión
con gente a la que aprecio, cuando la he visto envanecerse como pavos reales, cuando
las he visto sentirse importantes. No hay más importancia, más privilegio, ni más
orgullo, que el sentirse pueblo. Pero algunos se sienten señores; ¡y el señor no se
siente, el señor se nace, aun en los más humildes! Cuando los he visto en personajes,
me ha entrado frío, miedo, angustia y una profunda tristeza. Pero las fuerzas y la
esperanza me renacen cuando miro a Perón trabajando incansablemente y al pueblo
colaborando con él.
Yo lo observo al General, porque no quiero dentro del movimiento ser nada más
que una buena alumna suya; quiero servir al movimiento y no servirme de él. Si
actuáramos así siempre, la humanidad sería más feliz y nosotros seríamos mucho más
útiles a los pueblos.
La humildad de Perón no es fingida.
El General Perón es humilde a pesar de todo su poder, y no digo poder por ser él el
Presidente de la República, sino por su poder espiritual, porque él es mucho más
poderoso que por sus títulos, sus galones y sus derechos, porque reina sobre el
corazón de millones de argentinos.
Yo lo he visto al General, no con ese empaque humilde y fingido que a veces ustedes
advierten en algunos hombres en los pequeños detalles, más que en los grandes, y que

es el teatro que hacen muchos políticos que aparecen como humildes para que los vea
un grupo, pero que en el fondo son déspotas, soberbios, vanidosos y fríos. A Perón,
en cambio, que ha hecho obras extraordinarias, lo veo todas las mañanas, al llegar a
la Casa de Gobierno –para dar un ejemplo, porque, como decía Napoleón, un ejemplo
lo aclara todo- tocar el timbre y decir, siempre, al ordenanza que acude: "Buenos días,
hijo; ¿quiere hacerme el favor de traerme un cafecito?". Y cuando se lo trae, así esté
con un embajador, con un ministro o con quien fuera, le da un abrazo agradeciéndole;
pero eso es normal en él, le sale de adentro. Eso no es teatro: le sale del corazón. Y
yo pienso, entonces, si todos los peronistas seríamos capaces de hacer otro tanto. No
podemos tener el privilegio de ser genios y grandes como Perón, pero sí podemos
proponernos ser buenos como él.
“¡Directores de orquesta!”
La gente se olvida muy fácilmente del pueblo, y nosotros, los peronistas, que decimos
que queremos a Perón, que amamos profundamente su figura, su nombre, su doctrina
y su movimiento, no podemos ni debemos jamás olvidar al pueblo, porque si no
traicionamos a Perón, traicionamos su preocupación más grande. No olviden que
Perón trabaja, lucha, sueña y se sacrifica por un ideal: su pueblo.
Es que algunos peronistas no se dan cuenta de que todo lo que somos se lo debemos a
Perón y al Pueblo, y a veces nos creemos que llegamos por nosotros mismos, nos
consideramos importantes e insustituibles, y hasta nos creemos a veces directores de
orquesta. ¿De qué orquesta somos directores?
Nuestra preocupación debe ser trabajar.
La humildad debe ser una de nuestras grandes preocupaciones, como la bondad, la
falta de vanidad y la ausencia de ambición. No debemos tener más que una sola
ambición: la de desempeñar bien nuestro cargo dentro del movimiento. Dijo el
General Perón hace unos días: no son los cargos los que dignifican a los hombres,
sino los hombres los que honran a los cargos.
Nosotros debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha, no importa cual fuere, pero
cumplirlo honradamente, con espíritu de sacrificio y de renunciamiento, que nos haga
ante nuestros compañeros dignos del movimiento y nos eleve en la consideración de
todos. Así cumpliremos con el pueblo y con el movimiento.
No nos olvidemos del hombre que trabaja de diana hasta ponerse el sol, para construir
la felicidad de todo el pueblo argentino y la grandeza de la Nación, y nosotros, bajo
su sombra maravillosa, no debemos amargar sus sueños de patriota, con ambiciones
mezquinas y desmesuradas como las de algunos peronistas que ya se creen dirigentes
importantes.

Característica del peronismo: servir y obedecer al pueblo.
La característica exclusiva del peronismo, lo que no ha hecho hasta ahora ningún
otro sistema, es la de servir al pueblo y, además, la de obedecerlo. Cuando en cada
17 de Octubre, Perón pregunta al pueblo si está satisfecho de su gobierno, tal vez por
tenerlo a Perón demasiado cerca, no nos detenemos a pensar en las cosas tan grandes
a que nos tiene acostumbrados, a algo que no pasa en la humanidad.
¿Cuándo algún gobernante, alguna vez en el mundo, una vez al año reúne a su
pueblo para preguntarle si está conforme con su gobierno?
¿Cuándo algún gobernante en el mundo dijo que no hará sino lo que el pueblo
quiera?
En cambio, Perón puede hablar porque tiene su corazón puesto junto al corazón del
pueblo.
La actitud argentina del General Perón en la Conferencia de Cancilleres: "No saldrán
tropas al exterior sin consultar previamente al pueblo", no se ha visto nunca en el
mundo, ¿Cuándo algún gobernante ha preguntado, antes de enviar tropas al exterior,
si el pueblo está conforme? Nunca loa han hecho, porque cuando han querido, han
enviado las tropas en nombre del pueblo sin consultarlo jamás.
Deber de todo peronista: el respeto al pueblo
Estos tres ejemplos nos demuestran la grandeza de Perón, la honradez de sus
procedimientos, el amor profundo y entrañable que él siente por el pueblo y su
respeto por "el soberano", que de soberano no tenía, hasta Perón, más que el
nombre, porque jamás fue respetado. Eso lo hace el General, y si él lo hace, tratando
de auscultar las inquietudes del pueblo, ¿cómo nosotros los peronistas que lo
acompañamos y pretendemos ayudarlo, no vamos a extremar nuestras energías y
nuestro esfuerzo para acercarnos a él en el deseo de servir leal, honrada y
humildemente?
Ese debe ser un deber de los peronistas. Nosotros debemos pensar siempre que el
General Perón respeta al pueblo, no sólo en las cuestiones fundamentales sino
también en las pequeñas.
Perón quiere un pueblo organizado
Dije yo los otros días que la masa no hace más que sentir, que no piensa. Por eso los
totalitarismos, sean fascistas o comunistas, organizan al pueblo como un militar
adiestra al soldado, para que éste sirva mejor a la patria.

Perón, en cambio, favorece la agremiación y la organización del pueblo, no para que
el pueblo sirva al peronismo, sino para que el peronismo pueda servir mejor al
pueblo, entre lo cual hay una gran diferencia. A fin de que el pueblo conserve y
conquiste sus derechos, Perón trata al pueblo, no como un militar a sus soldados,
sino como un padre a sus hijos.
Lo que hace Perón, sirviendo al pueblo, debemos hacerlo nosotros cada día más.
Yo quisiera que a esta clase –y esto es un deseo ferviente mío- ustedes la tengan
siempre muy presente en su corazón y en su mente para tratar todos los días de
inculcarla a los peronistas y nosotros mismos adoptarla en nuestros procedimientos, y
así nos sentiremos más tranquilos en nuestra conciencia de peronistas, de argentinos,
de mujeres y hombres del pueblo.
Nuestra consigna debe ser la de servir al pueblo y no servir a nuestro egoísmo, que en
el fondo todos tenemos, ni a nuestra ambición, porque eso sería tener lo que yo llamo
espíritu oligarca.
Funcionarios oligarcas y dirigentes oligarcas
Vamos a dar un ejemplo de espíritu oligarca, aunque ya he dado muchos: el
funcionario que se sirve de su cargo es oligarca. No sirve al pueblo sino a su
vanidad, a su orgullo, a su egoísmo y a su ambición. Los dirigentes peronistas que
forman círculos personales sirven a su egoísmo y a su desmesurada ambición. Para
mí, ésos no son peronistas. Son oligarcas, son ídolos de barro, porque el pueblo los
desprecia, ignorándolos y a veces hasta compadeciéndolos.
La oligarquía del 17 de Octubre, la que derrotamos ese día, para mí, está muerta. Por
eso es que le tengo más miedo a la oligarquía que pueda estar dentro de nosotros
que a esa que vencimos el 17 de Octubre, porque aquélla ya la combatimos, la
arrollamos y la vencimos. En tanto que ésta puede nacer cada día entre nosotros. Por
eso los peronistas debemos tratar de ser soldados para matar y aplastar a esa
oligarquía donde quiera que nazca.
Una sola clase de hombres: los que trabajan
Nosotros decimos, con Perón, que no queremos ni reconocemos más que una sola
clase de hombres: la de los que trabajan. Esto quiere decir que para nosotros no
existe más que una sola clase de argentinos, la que constituye el pueblo, y el pueblo
es auténticamente trabajador.
¿Qué diferencia hay entre esta nueva clase y la clase oligárquica que gobernó hasta
1943? Es muy fácil explicarla.

La oligarquía era una clase cerrada, o sea, como lo dije anteriormente, una casta.
Nadie podía entrar en ella. El Gobierno les pertenecía, como si nadie más que la
oligarquía pudiese gobernar el país. En realidad, como que a ellos los dominaba el
espíritu de oligarquía, que es egoísta, orgulloso, soberbio y vanidoso, todos estos
defectos y malas cualidades los llevaron poco a poco a los peores extremos y
terminaron vendiéndolo todo, hasta la Patria, con tal de seguir aparentando riqueza y
poder.
Los círculos políticos
Cuando vemos a un político que no quiere que nadie más que sus amigos entren en el
círculo, pensamos que también él es un oligarca. Ese también se quiere preparar otra
casta para él, pero se olvida que hay muchos soldados y servidores del General que lo
interpretamos, que lo seguimos honradamente, que tendremos el privilegio de ser los
eternos vigías de la Revolución.
Por lo tanto, estaremos en guardia permanente para destrozarlos y aplastarlos a esos
señores que ustedes conocen, como dije anteriormente.
El peronismo sólo responde a Perón
El peronismo es un movimiento abierto a todo el mundo. Ustedes ven que cualquiera
que llega a mí, sea un dirigente de esto o de lo otro, siempre le digo que él, para mí,
no es más que un dirigente de Perón. Cuando me dicen que Fulano es un dirigente
que responde a Mengano o a Zutano, pienso que no es un dirigente, sino un
sinvergüenza, porque bajo el lema Justicialista, el pueblo y la Patria toda constituyen
una gran familia, en la que todos somos iguales, felices y contentos, respondiendo
sólo a Perón.
El gobierno de perón es accesible a todos
Dentro de nuestro movimiento no se necesita tener títulos universitarios, ser
intelectual, ni tener cuatro apellidos para integrar el gobierno de Perón. Al lado de él
hay hombres de todas las condiciones sociales: médicos, abogados, obreros, ricos y
pobres, de todas las clases, pero sin ese espíritu oligarca que es la negación de nuestro
movimiento. Por lo menos aspiramos a eso. En ese sentido, tenemos una ardua y
larga tarea que realizar. Cualquier peronista puede llegar a ocupar los más altos
cargos dentro de nuestro movimiento. Si trabaja honradamente, puede aspirar a
cualquiera, y en este sentido debemos tener en cuenta una frase del General Perón
que se debería grabar en el corazón de todos los peronistas: "Sean todos artífices del
destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie".

Lo único que valoriza es el sacrificio y el trabajo
No sean tontos, aquí no necesitan padrinos; aquí lo único que los valoriza es el
sacrificio, la eficacia y el trabajo. Yo siempre he sentido alergia por los
recomendados. Siempre los he atendido muy bien y les he solucionado el asunto, pero
siempre me ha dado una profunda pena que esas personas no sepan que no necesitan
de la recomendación. En nuestro movimiento no hay más recomendación que la de
ser peronista. Es por eso que cualquier peronista, por humilde que sea, puede aspirar,
como ya lo he dicho, a los más altos cargos, con sólo tratar de interpretar las
inquietudes del General Perón. Esto es fundamental para que nosotros podamos
formar un movimiento permanente, consolidado en el espacio y en el tiempo. Nuestro
movimiento es el más profundo y maravilloso de todos, porque tiene una doctrina
perfecta y un conductor genial como el General Perón.
El único defecto de Perón
Yo, que he tenido la debilidad de estudiar profundamente a todos los grandes de la
historia, y ustedes, que lo habrán hecho tanto como yo, sabemos que en todos los
grandes hombres hay errores y defectos, que se les perdonan porque son genios, y a
los genios se les perdona todo. Pero –a veces a los argentinos nos parece mentiraPerón es un genio que no tiene defectos, y si tuviera uno, sería uno solo: tener
demasiado corazón, que sería el más sublime de todos los defectos, ya que Cristo
perdonó a quienes lo crucificaron. Nosotros debemos pensar en eso, en la grandeza,
en las virtudes y en las condiciones morales del General Perón y, sobre todo, en su
humildad, que es lo que lo hace más grande.
Nuestro balance diario
Deberíamos nosotros elevar todos los días nuestra mirada y nuestro recuerdo hacia la
figura patricia del General Perón; seríamos entonces cada día más buenos. Y al
acostarnos, deberíamos realizar un balance de lo que hemos hecho, y ver si hemos
tratado bien a un compañero, si hemos servido honradamente al pueblo, si hemos
cumplido con humildad, con desinterés y con sacrificio nuestra labor. Entonces, nos
podremos acostar tranquilos, porque hemos cumplido con la Patria, con Perón y con
el Pueblo.
Trato de merecer el cariño de Perón y de mi pueblo.
Yo he pretendido que mi despacho sea lo más popular y lo más descamisado; no en
sus paredes –porque nosotros no nos vestimos de harapos para recibir al pueblo, sino
que nos vestimos de gala para recibirlo con los mejores honores, como se merece-,
pero sí descamisado por el cariño, el corazón, la humildad y el espíritu de sacrificio
y de renunciamiento. A veces me parece que éstos no son suficientemente grandes
como para merecer yo ser la esposa del General Perón; pero pienso que no puedo
asemejarme al General, porque Perón hay uno solo, pero trato por lo menos de

merecer el cariño y la consideración del General y de los peronistas, trabajando con
un gran espíritu de desinterés, de sacrificio, de renunciamiento y de amor. Y es por
eso que cuando llegan a mi despacho los ministros, yo me alegro, porque los veo
mezclados con los obreros y con los pobres, es decir, con nuestro auténtico pueblo. Y
yo creo que así, viéndome trabajar a mí confundida con el pueblo, y viendo lo
maravilloso que nuestro pueblo es, no se harán oligarcas.
Una sola clase de argentinos
Nosotros queremos una sola clase de argentinos. No quiere decir que queramos que
no haya ricos, o que no haya intelectuales ni hombres superiores. Todo lo contrario:
lo grande del peronismo es que todos los argentinos pueden llegar a ser lo que
quieran, incluso hasta Presidente de la República. Prueba de que el peronismo quiere
eso, es que tenemos un ministro obrero, agregamos obreros en las embajadas,
obreros en las Cámaras, obreros en todas partes; y también en el aspecto cultural
tenemos el teatro obrero y salones de arte obrero, aunque en este aspecto tenemos
mucho, mucho que hacer, para cumplir con los deseos y con las inquietudes del
General Perón.
El triunfo de los humildes.
Gracias al General Perón, nosotros hemos logrado tener las universidades abiertas a
todo el pueblo argentino. Eso nos demuestra la preocupación del gobierno argentino
por elevar la cultura del pueblo y porque nuestro pueblo pueda llegar a las
universidades, que ya no estén reservadas a unos pocos privilegiados. Ahora los
humildes pueden ser abogados o médicos, según sean sus inclinaciones. Ellos, con su
sentido de pueblo serán más humanos y las futuras generaciones podrán agradecernos
que los hayamos comprendido y apoyado.
Lo fundamental dentro del movimiento
Ser peronista, para hacer la síntesis de todo lo que he hablado, requiere tener los tres
amores a que yo hice mención al principio: el pueblo, Perón y la Patria. El peronismo
es la primera victoria del pueblo sobre la oligarquía; por eso hay que cuidarlo y no
desvirtuarlo jamás. El peronismo sólo se puede desvirtuar por el espíritu oligarca que
pueda infiltrarse en el alma de los peronistas, y perdonen, chicas y muchachos, que
les repita tanto esto, pero si así lo hago es porque quisiera que lo llevaran siempre
profundamente grabado en su corazón. Es fundamental para nuestro movimiento.
Combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo
Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la
oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son: en primer
término, el egoísmo, Podríamos tomar como ejemplo el de las damas de beneficencia.
Hacían caridad, pero una caridad denigrante. Para dar, hay que hacerse perdonar el

tener que dar. Es más lindo recibir que dar, cuando se sabe dar, pero las damas
trataban siempre de humillar al que ayudaban. Tras la desgracia de tener que pedir, lo
humillaban en el momento de darle la limosna, con la que ni siquiera le solucionaban
el problema. En segundo lugar está la vanidad. La vanidad trae consigo la mentira y
la simulación, y cuando entra en la mentira y en la simulación, el hombre deja de ser
constructivo dentro de la sociedad. En último término, tenemos la ambición y el
orgullo, con los cuales se completan los cuatro vicios de la oligarquía: egoísmo,
vanidad, ambición y orgullo.
Las virtudes del pueblo
Las virtudes del pueblo son: en primer término, generosidad. Todos ustedes habrán
advertido el espíritu de solidaridad que hay entre los descamisados. Cuando un
compañero de fábrica cae en desgracia, en seguida se hace una colecta para ayudarlo,
cosa que no ocurre en otros ambientes. Lo mismo es el caso de los obreros y la
Fundación.
Ellos vieron que la Fundación iba directamente al pueblo, a diferencia de las damas
de beneficencia que se guardaban ochenta y daban el veinte de cada cien que
recibían, con lo que el pueblo había perdido la esperanza y la fe. ¿Cómo iba a tener
prestigio una cosa en la que el pueblo no creía? Cuando vieron que la Fundación
realizaba el camino nuevo del peronismo, de ayudar y de defender los centavos como
si fueran pesos, los obreros se aglutinaron y desinteresadamente contribuyeron a una
obra que iba a servir, honrada y lealmente, a sus propios compañeros. Es así que se ha
dado el milagro de que las masas trabajadoras sean las verdaderas creadoras de la
obra de la Fundación.
Tenemos luego la sinceridad. La sinceridad es la virtud innata de nuestro pueblo, que
habla de su franqueza.
El desinterés: ustedes ven que el descamisado es puro corazón, es desinteresado. ¡Y
la humildad, que debemos tenerla tan presente!
La humildad: virtud peronista fundamental.
Por lo tanto, las virtudes del pueblo son: generosidad, sinceridad, desinterés y
humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista.
El peronista nunca dice "yo". Ese no es peronista. El peronista dice "nosotros".
El peronista nunca se atribuye sus victorias, sino que se las atribuye siempre a Perón,
porque si hacemos algo es por el General, no nos engañemos. Y cuando en el
movimiento hay un fracaso, observamos a menudo –ustedes que andan por la calle lo
habrán notado mejor que yo- que se dice: "Y, la culpa la tuvo Fulano", siempre viene
de "arriba". Los éxitos son de ellos, que tanto influyeron y tanto hicieron, lo

trabajaron tanto, que lo consiguieron... El fracaso es siempre de arriba, según ellos. El
fracaso, desgraciadamente, es debido a la incomprensión, es producto del
caudillismo, de que todavía los peronistas no nos hemos podido desprender, pero de
los que nos desprenderemos, cueste lo que cueste...
Únicamente los genios no se equivocan
No me refiero, por lo tanto, a esos que dicen que los fracasos vienen de arriba, sino a
los peronistas. Los fracasos son nuestros, desgraciadamente.
Yo a veces pienso, cuando me equivoco –también yo cometo grandes errores, ya que
nadie está exento de ellos, pues el que no se equivoca nunca es porque no hace nada-,
pienso cuánto mal le hago al General. únicamente los genios como Perón no se
equivocan nunca. Pero el pueblo no está poblado de héroes ni de genios, y menos de
genios que de héroes.
Los fracasos son nuestros. Las victorias son del movimiento, son de Perón.
Repito que los fracasos son nuestros.
El peronista se debe atribuir siempre los fracasos, y al decir "peronista" lo decimos
en la extensión de la palabra. Las victorias, en cambio, son del movimiento, o sea,
de Perón. ¿Habría hecho yo todo lo que hecho en la Fundación, si Perón no nos
hubiese salvado de la oligarquía? ¿Habría hecho yo todo el bien que hago a los
humildes de la Patria, la colaboración que les presto a los gremios del país, si Perón
no hubiera hecho en nuestro país esta revolución social tan extraordinaria,
independizándonos de la oligarquía, dándonos, además, la justicia social, la
independencia económica, la soberanía política y su maravillosa doctrina?
¿Existiría Eva Perón si no hubiera venido Perón? No. Por eso yo digo que el
peronismo empieza con Perón, sigue a Perón y termina en Perón.
Nadie podrá desplazar a Perón
Ni aun después podrán desplazar al General, porque el General Perón no será
desplazado jamás del corazón del pueblo. El día en que alguno, en su ambición y en
sus intereses mezquinos y bastardos, piense que él puede ser bandera del movimiento,
ese día él habrá terminado.
Por eso yo digo que no tenemos nada más que a Perón, y nosotros, para consolidar y
colaborar en su obra, debemos ser buenos predicadores de su doctrina. Cuando
alguien se enoja y se lamenta de errores entre los católicos, yo les contesto que la
doctrina cristiana es lo más grande que hay, que los malos son los predicadores y no
la doctrina. Aquello es eterno. En esto, que es terrenal, tenemos que tener además de
buenos predicadores, también buenos realizadores.

Debemos ser humildes
La doctrina de Perón es genial; los malos seremos nosotros, ya que de barro somos,
pero tenemos que tratar de ser cada día más superiores y más dignos del maravilloso
pueblo y del ilustre apellido de argentinos. Por eso es que nosotros aspiramos, cada
día más, a ser buenos y mejores predicadores de la doctrina de General, pero no sólo
buenos en la prédica, sino también en la práctica. Para lograrlo, el peronista debe ser
siempre de una gran humildad, reconocer que él no significa nada y que Perón y el
pueblo lo son todo.
RESUMEN:
VICIOS DE LA OLIGARQUÍA--------VIRTUDES DEL PUEBLO
EGOÍSMO----------------------------------------GENEROSIDAD
VANIDAD----------------------------------------SINCERIDAD
AMBICIÓN--------------------------------------DESINTERÉS
ORGULLO---------------------------------------HUMILDAD

LA QUINTA VERDAD PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº 32 página 39 del 01 de noviembre de 1952
5.- “En la Nueva Argentina el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del
hombre, y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que
consume.”
I.- Por primera vez, al estudiar las Verdades Peronistas, se menciona a la Nueva
Argentina. No podemos, por tanto, antes de exponer el contenido propio de la
Verdad, dejar de explicar la extraordinaria significación de estos términos.
II.- La “NUEVA ARGENTINA”. Es evidente que la Argentina de 1952 —la
Argentina de Perón y Evita— es una cosa nueva, total mente distinta de la de 1943.
Esto lo reconocen todos los argentinos, incluso los opositores, cuando añoran
"tiempos que no volverán", "cuando la gente de gobierno era gente bien", "cuando los
obreros no estaban imposibles", cuando el servicio doméstico no estaba tan

ensoberbecido", "cuando el peón de campo cobraba un peso por día y trabajaba 14
hs.", etc.
Por otra parte, basta revisar las estadísticas internacionales, para advertir el enorme
progreso realizado desde 1943 hasta la fecha. Ellas nos asignan el más grande
desarrollo industrial, el mayor progreso naviero, el mejor standard de vida del mundo,
etc.
III.- Las diferencias esenciales. Pero lo fundamental es destacar algunas diferencias
esenciales entre la Nueva Argentina de Perón y la Argentina oligárquica y colonial
que recibió Perón.
Las diferencias podrían seguir señalándose al infinito. Sólo se indican aquellas que
sobre todo no conviene olvidar en la prédica política.
IV.- Concepciones capitalista y colectivista del trabajo. La concepción del trabajo
distingue también esencialmente al peronismo con respecto al capitalismo
individualista (a cuya ideología pertenecían los dirigentes argentinos antes de 1943) y
al colectivismo.
Para el capitalista el trabajo es una mercancía, sometida a la arbitrariedad de la ley de
la oferta y la demanda, que el empresario compra cuando le conviene y al precio que
le conviene.
En el colectivismo —a pesar de que Marx había señalado que debe darse al obrero el
producto íntegro de su trabajo— el empleo y la remuneración del trabajo ha sido
subordinado también a los intereses de la clase dominante.
Así, capitalismo y colectivismo llegan por caminos distintos a una misma conclusión:
El trabajo es, simplemente, una obligación para el pueblo. Poco les importa la
dignidad de la persona humana, que ésta debe tener en todo momento un salario
honorable y que, en consecuencia, el Estado debe procurar que existan siempre las
fuentes de trabajo necesarias.
V.- Concepción peronista del trabajo. Queda claramente establecido en la Quinta
Verdad Peronista, que concreta uno de los pensamientos más sabios del General
Perón: "El trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre."
Pueden darse de esta frase dos interpretacio nes literales:
a).- que el trabajo es un derecho porque el hombre tiene dignidad; o bien
b).- que el trabajo es un derecho que da al hombre dignidad.
Las dos interpretaciones son verdaderas.

VI.- El trabajo es un derecho porque el hombre tiene dignidad. Esto puede
probarse por un razonamiento negativo. Si el hombre no tuviese dignidad, el trabajo
sólo sería un deber o una función automática como la de los animales.
¿En qué consiste la "dignidad" del hombre que hace del trabajo un derecho? Consiste
en su carácter de ser libre.
El hombre por ser libre puede trabajar si quiere.
Luego el trabajo depende de su voluntad.
Luego el trabajo es un derecho.
Por eso no se habla del derecho de los seres que no son libres.
La libertad es condición esencial para el ejercicio del derecho.
Nota: No toda la dignidad del hombre consiste en su libertad, pero la libertad es una
parte fundamental de su dignidad.
VII.- El trabajo es un derecho que da al hombre dignidad. Si bien es cierto que la
dignidad del hombre hace que el trabajo sea un derecho, también es cierto que el
ejercicio de ese derecho crea una mayor dignidad en el hombre que trabaja.
Esto se prueba con la sola expresión de algunos hechos que son verdades irrefutables.
El hombre que no ejerce su derecho de trabajar es considerado por todos como un
hombre indigno de vivir en la sociedad humana.
El hombre que trabaja es más libre: luego es más digno.
Es más libre porque no depende del trabajo de los demás y porque adquiere más
posibilidades de acción proveyéndose él mismo de los recursos que da el trabajo.
El trabajo fortalece la voluntad, da sentido a la vida acrecentando su dignidad.
VIII.- Es un deber porque cada uno debe producir, por lo menos. lo que
consume. Desde los tiempos bíblicos se consideró al trabajo como una necesidad
natural impuesta al hombre como castigo de Dios.
El concepto justicialista. sin desconocer el principio anterior, añade una razón más,
una razón social para que el trabajo sea un deber; diciendo que es un deber porque
cada uno debe producir, por lo menos, lo que consume.

Esta es una razón peronista... Es injusto que un hombre, pudiendo ganar lo que
consume, no trabaje para ganarlo, ya que entonces, sin tener ninguna obligación, otro
debe trabajar por él.
Esta concepción es más humana y "personalista" que las del capitalismo y del
colectivismo que hacen trabajar para el consumo ajeno... aun cuando la retribución no
alcance a cubrir las necesidades del consumo del propio trabajador.
IX.- Conceptos doctrinarios del General Perón y de Evita. Entre los postulados
fundamentales de la Reforma Social, el Gene ral Perón incluyó desde los primeros
momentos el de "Dignificar el trabajo". Son infinitas las frases que, a lo largo de la
enérgica prédica peronista lo han ratificado: "Buscamos organizar el trabajo —
decía— para que en esta tierra no vuelva a ser una mercancía que se compra. El
trabajo es una fuerza humana y ha de organizarse y administrarse como fuerza
humana..." (En la Plaza Independencia de Tucumán. ante una concentración
obrera, 28 de febrero de 1945.)
"Vivimos una época de recuperación nacional donde los privilegios del dinero y las
castas son sustituidos por una nueva dignidad: la del trabajo." (En Punta Alta ante
pueblo y trabajadores. 30 de noviembre de 1946.)
"La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada
del Justicialismo en el orden social." (Segunda charla con motivo de las elecciones,
5 de noviembre de 1951.)
Evita también hizo referencia muchas veces al problema: "Tenemos que consolidar
las conquistas materiales y espirituales —decía el 3 de marzo de 1950—, y toda la
clase trabajadora sabe que la más preciada que le ha dado el General Perón es la
dignificación del hombre por el hombre." (Discurso en el Parque Retiro.)
X.- Consecuencias prácticas. De lo expuesto podemos deducir lo siguiente:
a).- Dentro de los regímenes capitalista y colectivista el trabajo humano es una
verdadera explotación.
Se desconoce la dignidad de la persona humana.
El trabajador no posee derechos que le permitan defender su condición de hombre.
b).- El Justicialismo, en cambio, no acepta otra dignidad que no sea la del trabajo.
c).- Por eso ha sido posible que en la propia Constitución Nacional quedaran
estampados para siempre los Derechos del Trabajador: de trabajar, a una
retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, a la protección de la familia, etc.,

que se fundamentan en la sabia concepción revolucionaria del General Perón que
hemos expuesto.
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EL TRABAJO EN EL PENSAMIENTO VIVO DE PERÓN,
Revista "Mundo Peronista", N° 13, página 5, del 15 de enero de 1952.
1.- La Organización y el Trabajo. "Hemos deseado siempre que la Nación fuese
una fuerza organizada de hombres de trabajo, sin distinguir en ningún momento entre
quienes luchan en el campo o en la ciudad." (14-8-50).
2.- El Justicialismo y el Trabajo. "Hay que llegar por el sistema justicialista a una
asociación natural entre mano de obra, máquinas, administración y capital." (18-750).
3.- Las Virtudes y el Trabajo. "Las virtudes del pueblo están presentes de una
manera uniforme en todos los sectores del trabajo nacional." (14-8-50).
4. La felicidad y el trabajo. “No es la dádiva o el empréstito, el que hace la felicidad
del hombre y de los pueblos, esa felicidad se obtiene por un solo camino: el trabajo y
el sacrificio." (28-8-47).
5.- La Seguridad Social y el Trabajo. "Hoy podemos ofrecer al mundo el
espectáculo de un país en cuyo seno el trabajo, en cualquier parte que se preste, es
fuente de derecho para la seguridad social." (1-5-50).
6.- La Remuneración y el Trabajo. "En esta tierra, el trabajo es un deber y es un
derecho y ha de estar siempre remunerado con justicia” (5-6-51)
7.- La Dignidad y el Trabajo. "La suprema dignidad de los trabajadores, es su
trabajo." (26-4-51).
8.- El Hombre y el Trabajo. "En la Doctrina Justicialista lo que vale es el trabajo y
el hombre que lo produce." (5-6-51).

9.- El Trabajo, virtud nacional "Que el trabajo no sea para nadie una indignidad,
sino una virtud nacional." (24-2-49).
10.- El capital y el Trabajo. "Los obreros que no quieren la injusticia y el abuso
del capital no tolerarán tampoco el abuso de los obreros." (7-2-50).
11.- La Grandeza Nacional y el Trabajo. "Para mí la esperanza de consolidar una
Argentina Justa, Libre y Soberana, está puesta en la clase trabajadora." (8-6-51).
12.- La Patria y el Trabajo. "A los trabajadores argentinos, les debe la Patria su
grandeza, su felicidad y la posibilidad de haber impuesto el justicialismo en este
país." (1-1-51).
13.- El Sindicalismo y el Trabajo. "La fuerza del sindicalismo reside en una unidad
absoluta de la clase trabajadora." (8-8-51).
14.- Gobierno de Trabajadores. "Nosotros constituimos un gobierno de
trabajadores." (19-6-50).
15.- Los Trabajadores y la Lealtad. "El trabajador argentino que no preste su lea! y
sincero apoyo a la Secretaría de Trabajo y Previsión, no sólo es un traidor a la clase
trabajadora, sino que es un traidor a la Patria." (26-11-49).
16.- El Peronismo y los Trabajadores. "El que los trabajadores sean misioneros de
Perón implica tácitamente el triunfo de nuestra doctrina en la Patria." (19-7-50).
17.- Un deber y un derecho. "En esta tierra, el trabajo es un deber y es un derecho y
ha de estar siempre remunerado por la justicia” (5-6-51)
18.- El Pueblo y los Trabajadores. "El salvador del pueblo será el pueblo y los
salvadores de la clase trabajadora serán los trabajadores." (6-8-61).
19.- La Constitución Justicialista y el Trabajo. “La primera constitución en el
mundo que ha dado preeminencia a los valores del pueblo es la Justicialista, al
establecer en ella los Derechos del Trabajador." (28-6-51).
20.- El Movimiento y el Trabajo. "Nuestro movimiento no ha traído hombres para
ser figurones, sino obreros para sacrificarse en el trabajo." (24-1-47).
21.- El Gobierno y los Trabajadores. "La base del gobierno justicialista son los
trabajadores." (18-7-51).
22.- La Nación y los Trabajadores. "Solamente la inmensa masa de trabajadores
argentinos, hoy, como en la época de nuestra independencia, puede salvar a la
Nación. (23-5-50).

23.- La Dignidad del Hombre y el Trabajo. "En la Nueva Argentina el trabajo es
un derecho que crea la dignidad del hombre, y es un deber, porque es justo que cada
uno produzca por lo menos lo que consume." (17-10-50).
24.- El Estado y el Trabajo. "En nuestra nueva concepción del Estado, el trabajo y
la dignidad de ese trabajo, así como los derechos y dignidad de cada trabajador, han
sido contemplados como un elemento fundamental en la formación de fuerzas de la
nacionalidad." (11-3-50).
25.- La Organización Social y el Trabajo. "Es necesario que la Nación entienda que
no podrá haber en el futuro nada que pueda conmovernos, porque los Derechos del
Trabajador en la República Argentina representan la médula espinal de toda nuestra
organización social." (1-5-47).

SEXTA VERDAD PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista “Mundo Peronista”, N° 33, Página 36, del 5 de noviembre de 1952
6.- Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista.

I.- El peronista. Para comprender con exactitud el alcance de este enunciado
fundamental, es necesario partir de verdadero concepto de peronista.
En parte, ya lo hemos tratado cuando analizamos la Segunda y Tercera Verdad
Peronista. Conviene, por tanto, consultarlas.
De acuerdo con ellas, podríamos decir que es peronista quien, de una u otra manera,
está identificado con la Doctrina y las realizaciones del Movimiento Peronista.
No basta que esté afiliado.
Hay muchos que lo están, pero por simple conveniencia. Siguen haciendo política
personal o de círculos. Y éstos no son peronistas.
Ni tampoco es esencial la afiliación.

Lo esencial es que, compenetrado de la mística de nuestro Movimiento, se actúe y
obre permanentemente de acuerdo con ella.
"El Peronismo —como dice Perón— tiene un partido político de hombres, tiene un
partido político de mujeres y tiene una organización sindical... Si los obreros no
desean incorporarse a un partido político y quieren seguir formando parte de un
sindicato, ¿por qué no les vamos a dar el gusto? Si practican nuestra Doctrina,
¿qué nos interesa dónde están encuadrados y dónde actúan? Nos basta con que
sientan y actúen como justicialistas, cualquiera sea la organización que los
agrupe..." — (Conducción política, Ed. "Mundo Peronista", págs. 50/51.)
II.- Sentir y actuar como peronistas. El peronista debe sentir y actuar como
peronista.
Se siente y se actúa como peronista cuando no se acepta otra doctrina que no sea la de
Perón, ni se sigue otras órdenes que no sean las del Conductor o las de sus superiores
establecidos legalmente.
Es buen Peronista quien no desea otra cosa que la grandeza de la Patria y la felicidad
del Pueblo.
La octava Verdad Peronista condensa estas afirmaciones: "En la acción política la
escala de valores de todo Peronista es la siguiente: primero la Patria, después el
Movimiento y luego los hombres."
Evita nos dio una lección admirable para reconocer a los verdaderos peronistas: "Un
peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al Pueblo —decía en sus
inolvidables clases en la Escuela Superior Peronista—, para mí no es peronista."
Así, "la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista
consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo; si se
siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones ni privilegios; si sirve
lealmente al pueblo" — (Historia del Peronismo, Ed. "Mundo Peronista", pág. 100.)
Porque "Perón es el Pueblo".
Y “el Pueblo no sería tal si no fuera por el Justicialismo".
Y "al Justicialismo no se lo puede concebir sin Perón…”
III.- Diversos grados de peronistas. Por eso, existen diversos grados de peronistas.
Hay quienes han adherido intelectualmente al Peronismo y están de acuerdo con sus
principios doctrinarios.

Otros, además de ello, sienten y viven la Doctrina Peronista.
Hay, por último, los fanáticos.
Los dispuestos a dar la vida, no ya por los principios doctrinarios, sino por su
encarnación viva, que es Perón y que fuera Evita.
Estos son auténticos peronistas.
Pero no por ello debemos dejar de lado a los otros peronistas. Los que, simplemente,
creen en Perón. Es preciso inculcarles el fanatismo.
Y esto se consigue con el tiempo.
IV.- Nada mejor que otro peronista. Lo primero que se requiere cuando actuamos
entre peronistas, para poner en ejecución el sabio principio del Líder es, pues, no
prejuzgar acerca de la calidad de la adhesión al Movimiento.
Tratarnos siempre como auténticos peronistas.
Si al que hemos tratado así, lo es efectivamente, habremos procedido como debíamos.
Si no lo es, probablemente él mismo se de cuenta que recibe un trato que no merece y
vaya, poco a poco, autentificando su fe peronista...
Los peronistas deben estar unidos por una fraternidad a toda prueba.
La más intensa que puede unir a los hombres.
Ello trae, como consecuencia, el deber de ayudarse entre sí lo más posible, y a
defenderse, por ese solo hecho, en cualquier situación difícil en que se encuentren.
En nuestro Movimiento debería repetirse —aunque esto parezca un poco
exagerado— lo que ocurría con los cristianos de los primeros siglos.
Llevados a las arenas del circo para el sacrificio, los romanos no podían menos que
exclamar, al advertir la dulzura con que se trataban: "¡Ved cómo se aman!..."
No es preciso que ocurra exactamente esto, pero pensamos que es posible
aproximarse bastante.
¡Porque es nuestro Movimiento el único que exalta los valores espirituales, en un
mundo de materialismo crudo!

V.- En la organización partidaria. Conviene que analicemos este principio básico
de la ética peronista en la organización partidaria. Aquí pueden producirse dos
situaciones:
a).- Los dos peronistas se encuentran en el mismo plano;
b).- Existe entre ellos una relación de jerarquía.
a).- En el primer caso la solución es simple: se aplican los conceptos que hemos
señalado anteriormente.
b).- Cuando dos peronistas están unidos por una relación de jerarquía, a aquellas
condiciones generales, deben añadirse otras: el dirigente debe estar abundantemente
dotado de virtudes.
Perón las ha señalado con toda claridad en Conducción Política.
En el trato con los peronistas que le están subordinados, el dirigente debe ser humilde
y abnegado; sincero y justo. Ni autoritario ni intransigente.
El dirigente debe ser bueno. ¡La primera condición para ser peronista es ser
bueno!" (Perón, discurso ante delegadas censistas: 9/8/51.) Pero esta bondad se
entiende en la forma y en el fondo.
Porque "hay conductores que son buenos en el fondo, pero que en su manera de
ser son ásperos para tratar a la gente.
"¡Qué tontos: son buenos en el fondo y no lo demuestran!
"Hay otros que son malos en el fondo y buenos en la forma.
"Pegan una puñalada con una sonrisa..." (Perón, Conducción Política, pág. 189.)
Bondad de fondo y bondad de forma.
"Porque a los hombres se los domina solamente por el corazón..."
Por su parte, el peronista debe guardar obediencia a sus superiores. Tratar de
simplificar, en lo posible, la dura tarea que le ha sido encomendada.
Ejecutar con prontitud y buena voluntad las órdenes.
Disimular la aspereza y los errores que, en el apresuramiento de la lucha partidaria, se
deslice.

Pero, cuidando, también, que se respete en todo momento la Doctrina Peronista.
Para señalar, en caso contrario, a quien corresponda, las desviaciones que se
produzcan.
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---------------------------------------------------------MOVIMIENTO PERONISTA
EN CONDUCCIÓN POLÍTICA de Juan Domingo Perón
Eficiencia de la organización peronista.
Nosotros, mal o bien, durante estos cuatro años hemos mantenido un grado de
estabilidad, y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los
sistemas; pero despacito, de a poco. Es cierto que también, a veces, nos peleamos;
pero la sangre no llega al río. Son discusiones pequeñas, “camandulerías” de algunos
“caudillitos” que todavía quedan. Eso obedece más que a defectos de nuestra
organización a defectos de los hombres. ¡Todos los problemas tienen solución; pero
no todos los hombres tienen solución! Alguna vez llega alguien con un problema y
me lo entrega. Yo suelo decirle: “Muy bien: el problema yo lo resuelvo; pero usted
¿qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver”.
Organización perfecta, a pesar de los defectos humanos.
En la organización política tendremos siempre esos defectos, porque son los defectos
de los hombres. Pretender que los hombres sean perfectos dentro de los elementos de
la conducción sería pretender lo imposible. ¡Lo que nosotros tenemos que tratar es
que la organización sea perfecta, a pesar de los defectos de los hombres! Cuando
construimos una pared no nos fijamos de qué están hechos los ladrillos, y solamente
vemos si la pared nos cubre y el techo nos abriga. No pensamos que en los ladrillos
se utilizan materiales como el barro y el estiércol.

El peronismo fue el único que educó a la masa
Y, finalmente, para terminar esta clase, quiero referirme a la masa. Nosotros quizá
seamos, en el orden político, los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado
a dar a la masa el sentido y el sentimiento adecuado para la conducción. Por eso nos
ha obedecido, y han sido posibles un 17 de Octubre y un 24 de Febrero en las
condiciones de adversidad tremendas en que nosotros debimos afrontar esos actos
decisivos de la vida del Partido Peronista.
Si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo, cuando el 17 de Octubre
perdió el comando, perdió la conducción, no hubiera procedido como lo hizo.
Actuó por su cuenta; ya estaba educada.
Formas peronistas de conducción política
La víspera de la elección del 24 de febrero, nosotros dimos por radio la orden a todos
los peronistas, y al día siguiente todos la conocían y la ejecutaban. Nuestros
adversarios se reían de nuestra orden y seguían con sus discursos, sus comités, sus
empanadas, sus conferencias y sus convenciones soberanas. Cito ese ejemplo para
que se den cuenta que la ventaja de los tiempos modernos radica en esas dos
circunstancias: la posibilidad de elevar la cultura ciudadana de la población mediante
una devoción y un trabajo permanentes, por todos los medios, y de agilizar y
centralizar la conducción en el momento oportuno para que no prive ningún interés
personal o parcial, sino el interés de todos, representados en la conducción
centralizada desde un punto de vista que hace insospechable que puedan perseguir
ningún interés personal y que no tienen interés de favorecer a nadie particularmente,
sino a los hombres que trabajan con el mismo tesón y el mismo afán para la defensa
de la colectividad. Es decir, estas nuevas formas son las nuestras.
Organización tripartita del peronismo
El peronismo tiene un partido político de hombres, tiene un partido político de
mujeres y tiene una organización sindical que también actúa en beneficio del
peronismo, aun cuando muchos de sus integrantes no pertenecen a ningún sector
político. Ésta es la realidad. Hace mucho tiempo eso no hubiera sido posible porque
como la dificultad de aquellos tiempos era precisamente la conducción, cuando
mayor fuera el número de conducciones, los inconvenientes se multiplicaban con el
número de los distintos organismos que debían conducirse. Por eso no podían darse el
lujo de tener distintas agrupaciones y organizaciones para manejar. Pero hoy no
existe ninguna dificultad para que sea así, y si las mujeres quieren organizarse por su
cuenta y tener ellas su organización política, ¿por qué no les daremos el gusto?

Y si los hombres quieren tener su partido político sin que nadie interfiera su acción,
¿por qué no les daremos el gusto?
Y si los obreros no desean incorporarse a un partido político y quieren seguir
formando parte de un sindicato, ¿por qué no les vamos a dar el gusto?
Si practican nuestra doctrina, ¿qué nos interesa dónde están encuadrados y dónde
actúan? Nos basta con que sientan y actúen como justicialistas, cualquiera sea la
organización que los agrupe ¿Por qué? Porque así los podremos conducir, cualquiera
sea el tipo de organización que tengan.
La doctrina aglutina a todos
Es indudable que si el Partido Peronista ha podido organizarse así, ello permite decir
que en el futuro de nuestra organización política todo eso va a terminar en una misma
cosa porque la doctrina va forzando hacia la aglutinación permanente.
Aglutinación y disociación
Los partidos antiguos estaban armados en forma divergente; cuanto más crecían, más
se abrían, porque partían de una base demasiado pequeña para que pudieran ser
fuerzas convergentes las que actuaban y no tenían una doctrina del tipo de la nuestra.
Se agrandaban y pululaban inmensamente los distintos caudillos y caudillitos que
eran todos elementos de disociación y no de convergencia. Nosotros hemos creado
una inmensa base que está en nuestra doctrina y si se practica esa doctrina, cuanto
más fuerza hagan los hombres más se unen y menos se separan. Es decir, hay más
aglutinación política en nuestra organización y menos disociación de fuerzas de
cualquier naturaleza.
Todavía no estamos organizados
Nuestra acción de la conducción todavía la vamos realizando en forma inorgánica.
No hay que creer que estamos organizados. Todavía no lo estamos. Una fuerza
política no se organiza en cinco años, porque la tarea de persuasión, de educación, de
infiltración de la doctrina en el espíritu de los hombres no puede realizarse en tan
corto tiempo. Menos aún si los hombres que llegan al peronismo han venido de
distintos lugares, de distintas direcciones, con distintas orientaciones.
Nuevas normas para la organización política peronista
En nuestra organización política debemos eliminar todas las antiguas formas, porque
en la evolución estamos utilizando nuevas formas. Y cuando se utilizan nuevas
formas, es necesario cambiar todos los sistemas para adecuarlos a ellas.

Cuando el hombre pasó del caballo al automóvil, no pudo pretender que le pusieran
un freno y un rebenque, sino que tuvo que acostumbrarse al volante y al acelerador.
Igual cosa ocurre aquí. No se puede cambiar una cosa sin cambiar todas las
adherencias que tiene.
Elementos inadaptados
No se puede cambiar un sistema como hemos cambiado nosotros, y seguir aferrados a
las viejas formas. Los pequeños problemas que todavía tenemos en el Partido, se
producen porque hay hombres que actúan de acuerdo con las viejas formas. De ahí
choques entre pequeños dirigentes de uno y otro sector. La acción personal de
algunos hombres que chocan con otros no tiene razón de ser en nuestro partido,
donde todos debemos ser artífices del destino común, pero ninguno instrumento de
la ambición de nadie.
Una nueva escuela política
Tenemos que hacer desaparecer los vicios de la antigua escuela y establecer una
escuela nueva, una escuela política moderna que nos lleve a la utilización de nuevas
formas, y cuando los hombres comiencen a darse cuenta de que con el progreso
general de todos, ellos también progresan, se darán cuenta que es mejor pelear en
conjunto y ganar en conjunto que pelear aisladamente, ganar alguna vez y perder
otras. Es decir, no empeñarse en una lucha estéril entre nosotros, cuando tenemos al
frente un enemigo contra el cual debemos luchar.
La lucha en común
La conquista que logremos todos en conjunto permitirá que cada uno obtenga lo que
ambiciona dentro de nuestra organización. Siempre les digo a los dirigentes que están
empeñados en una lucha política entre compañeros: ¿Por qué luchan y por qué pelean
entre ustedes? Observen ustedes: este año se realizarán elecciones generales. Hay
veinte mil puestos para cubrir y nosotros no tenemos todavía veinte mil dirigentes
capacitados como deseamos, moral e intelectualmente, para desempeñarlos. Yo me
explicaría que los puestos se pelearan por los hombres, pero no que los hombres se
peleen por los puestos.
El movimiento peronista es idealista
Nuestro movimiento, por otra parte, es un movimiento idealista, es un movimiento
que no va tras objetos inmediatos, que suelen ser los más perjudiciales no sólo para la
organización sino también para los hombres que actúan dentro de ella. En el
peronismo hay que hacer la conciencia de que, para que se pueda realizar la
conducción como nosotros la queremos hacer, el peronista que desempeñe un puesto
lleve a cabo su función sin detenerse a considerar si el puesto es grande, chico, de
figuración o no, si con él gana mucho o poco.

Lo importante es la organización espiritual
Organizar no se trata de colocar en casilleros los hombres; se trata de darles un
sentido y un sentimiento similar. De nada sirve la organización material sin lo
espiritual. Si una masa está organizada espiritualmente no tiene gran importancia en
la organización material. Yo pongo como ejemplo las primeras elecciones.
¿Estábamos organizados? ¡Qué íbamos a estarlo! No sabíamos quién era quién dentro
de nuestro movimiento. Sin embargo, fuimos a las elecciones y todos estuvieron en el
lugar donde los llamamos. Es decir, en la elección privó el sentido espiritual de la
organización, porque es un hecho cuantitativo. Votaron todos los que pensaron como
nosotros, estuvieran o no organizados. Claro que la acción política no es sólo
cuantitativa, sino también cualitativa, porque nosotros no hacemos un fin de la
política sino un medio.
El peronismo predica con el ejemplo
En otras palabras: se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas, se perfectibiliza al
máximo y, sobre eso, se cristaliza una verdadera doctrina. Es el sistema que nosotros
hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que
estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque
la gente sabe que nosotros no hablamos, que nosotros hacemos y después
presentamos el hecho y decimos: esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos
con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.
Debe formarse una multitud de hombres jóvenes y estudiosos.
Yo he dado de mí todo lo que podía dar; no puedo detenerme a analizar
minuciosamente una cosa para establecer una teoría, porque entonces abandonaría la
Casa de Gobierno, y quién sabe lo que pasaría. Debo seguir adelante, luchando con
mis propias ideas y con los hombres que están dentro de mis ideas, golpeando todos
los días y resolviendo todos los distintos problemas. Dentro del peronismo es
necesario formar esa multitud de hombres jóvenes y estudiosos que son los que
llenarán después las bibliotecas con la exposición de nuestras teorías.
Es necesaria la autocrítica entre peronistas.
Decía Alejandro, cuando uno de ellos se iba a ir enojado: “Tú te quedas aquí. Prefiero
que me critiques donde me conozcan y saben que lo que dices no es cierto, a que me
vengas a criticar donde no me conocen”. Aquí pasa lo mismo. Si son dos compañeros
que se pelean entre ellos, es mejor que se critiquen de cerca. Se trata de pasiones que
es inútil pretender quitarlas a los hombres, porque sería desvirtuarlos.

El hombre tiene sus pasiones buenas y malas, y hay que tomarlo tal cual es,
llevándolo despacio y con buena letra, como dicen los criollos. Con ductilidad, con
paciencia y con tolerancia.
Entre nosotros, compañeros de una misión común, con una doctrina común, no nos
podemos ocultar la verdad, la verdadera colaboración está en decirle al amigo: “Esto
está mal”. Esa autocrítica es la que nosotros debemos propugnar. Nos reunimos y en
círculo reservado decimos todo lo que pensamos. Entre nosotros no puede haber
reservas mentales. La reserva mental es una forma de traición al compañero y al
amigo. Esto se hace de dos maneras: Cuando la gente lo hace con encono y termina a
sillazos. Si lo hace con sinceridad, lealtad y bondad, termina con abrazos. Eso es lo
que buscamos: que estas reuniones terminen con abrazos de amigos que se han puesto
de acuerdo y han quedado liberados de reservas mentales, porque la lucha política
lleva fatalmente a eso. No son tantos los dirigentes como la gente que los rodea, que
siempre vienen con cuentos.
Una acción común en base a un método.
Por eso, nosotros, abriendo nuestro corazón y nuestra alma en esas reuniones, vamos
a establecer una acción común en base a un método que trata la situación, su
apreciación, su resolución y su plan, y entonces, después diversificaremos el plan en
todo el país y formaremos la aplanadora, vale decir, la inmensa masa que forma el
Partido Peronista transformada en una acción con unidad en la concepción y con
unidad en la acción.
Señores: éste es el método que seguimos nosotros. Podrá haber otros mejores, no me
aparto, pero tengamos como método un método simple, un método objetivo, un
método que podamos estabilizar dentro de nuestra organización y un método que con
el ejercicio podamos llevarlo a su más alto grado de perfectibilidad, cada día más.
Ejemplo de la estrategia peronista: las tres banderas
Por ejemplo, en nuestra conducción política estratégica, ¿cuáles son los objetivos que
nosotros hemos elegido como gran orientación de nuestro Movimiento? ¿Cuáles son
las banderas que hemos puesto al frente? La Justicia Social, la Independencia
Económica y la Soberanía Política.
¿Por qué razón han sido bien elegidos esos tres objetivos? Porque nuestros
adversarios, si quieren actuar, tendrán que tomar los mismos objetivos nuestros.
Nadie puede ir ya en este Pueblo contra la Justicia Social, contra la Independencia
Económica o contra la Soberanía. Y si van, peor para ellos.
De manera que, elegidos hábilmente los grandes objetivos estratégicos, la acción de
la lucha en cada lugar está habilitada enormemente para los que la realizan. ¿Por qué?

Porque tienen tres banderas irreemplazables, contra las cuales ni los adversarios
pueden luchar.
Interferencias en la conducción
Observen ustedes que todos los conflictos que se nos plantean en la conducción
política, dentro del Movimiento, son motivados por esas interferencias.
Así llega el desacuerdo, el que está arriba interviene, observa, dice: “Yo estoy con
éste”. Y así se produce la división en el partido.
Solución de los conflictos: La unidad
Yo, que conduzco desde aquí, no estoy con nadie, ¡estoy con todos! Por esa razón no
puedo estar con ningún bando ni ningún partido.
Cuando se hacen dos bandos peronistas, yo hago el “Padre Eterno”: los tengo que
arreglar a los dos.
Yo no puedo meterme a favor de uno o del otro, aunque alguien tenga la razón.
A mí solamente me interesa que no se dividan.
No puedo darle la razón a ninguno de los dos, aunque vea que, evidentemente, alguno
de los dos la tiene.
Eso sería embanderarme, y si yo me embandero, el arreglo se hace más dificultoso.
Más bien los llamo, converso con ellos, y les digo: “Déjense de cuestiones; ¡qué van
a seguir discutiendo!; pónganse de acuerdo y arreglen el conflicto”. Y cuando nos
arreglamos y nos ponemos de acuerdo, no hay problemas entre nosotros que no se
puedan solucionar.
El peronismo eliminó los factores disociantes
Si todos actuamos dentro de esta esfera de acción que nos fija la propia función,
nosotros no podremos interferir nunca, molestar o crear problemas inexistentes.
Ya en nuestro país se han producido. La intención de formar una liga de
gobernadores se produjo.
En nuestro movimiento todos esos que han actuado con antigua concepción, han
producido factores disociantes y de molestias en la conducción.

Hoy, afortunadamente, ya se ha delimitado perfectamente bien. No se ha terminado
con las interferencias, pero, sin embargo, lo vamos realizando orgánicamente bien.
Cada provincia, con su gobierno y su representante del Partido Peronista en el
Consejo Superior, con sus autoridades partidarias dentro de cada una de ellas, con
amable comprensión y conducción parcial, va desenvolviéndose perfectamente bien.
Solución amigable de los pequeños conflictos
Cuando hay alguna pequeña cosa, nos reunimos, hablamos, nos ponemos de acuerdo.
Sobre todo, viviendo la verdad y no teniendo reservas mentales, no hay problemas,
para nosotros, que no podamos arreglar.
Cuando se produce algún pequeño roce, yo pongo especial atención y en seguida
llamo a las partes y les digo: “A ver, ¿qué pasa? Vamos a estudiar”.
Estudiamos y arreglarnos el roce y restañamos lo que pueda haber. No dejo
profundizar. Hay que estar atento cuando se produce la rasgadura, para que después
no se haga la grieta. Cuando se produce la rasgadura voy y pongo un poco de mezcla,
fratacho, y listo.
En 1945 no teníamos fuerzas organizadas
Señores, yo me extendí un poco en esto porque quería dar una idea general sobre los
dos grandes aspectos de la conducción. Por ejemplo, para particularizar y terminar
este tema debo decirles que cuando tomé la dirección de la conducción, recién
tuvimos nosotros algunas fuerzas orgánicas.
En 1945, cuando se preparó la elección del 24 de febrero, me vinieron a decir que no
teníamos fuerzas organizadas, que cómo íbamos a hacer nosotros frente a esos
partidos que hacía tantos años que estaban organizados, que gastaban mucho en su
propaganda, que tenían todos sus comités instalados, que gastaban millones en
movilizar a sus hombres, y que nosotros no teníamos ni partido, ni comité, ni dinero,
ni propaganda, sino la que hacían los descamisados con carbón en la calle.
Creación del Consejo Superior Peronista
Por eso, mientras he estado en el gobierno, no he querido tomar la dirección de la
política y he creado el Consejo Superior Peronista, que es quien conduce.
Nadie podrá decir que estando yo en el gobierno he dicho: “Quiero que fulano de tal
sea tal cosa”.
Sólo el pueblo elige los candidatos

¡No! A mí me vienen a preguntar –y me lo preguntan todos los días: “¿Quién es su
candidato?”
Yo, invariablemente, contesto lo mismo: “El que elija el pueblo. Ese es mi
candidato”.
Flaco servicio haría si yo me pusiera a digitar quiénes han de ser los hombres que
deben actuar en cada parte.
Empezaría por demostrar que faltaba a la verdad, cuando decía que cada peronista
lleva el bastón de mariscal en su mochila.
Será el pueblo quien lo elija y si tienen las condiciones morales necesarias para actuar
en la función pública.
Eliminar los motivos de fricción en el movimiento
Yo puedo decir: “Ese no debe ser, porque no tiene condiciones morales para serlo”.
Pero si el pueblo lo decide yo le diré al pueblo: “Este hombre tiene tales condiciones
que no convienen”. Pero si él no renuncia o el pueblo no lo renuncia, yo tampoco lo
voy a renunciar.
Mientras nosotros mantengamos bien dividido eso, no habrá motivos de fricción
dentro del movimiento peronista.
Empujar con lealtad desde cada puesto
Los que gobiernan, los que conducen la política, los que la conducen en el campo
estratégico y los que la conducen en el campo táctico, deben empujar desde el puesto
que les ha correspondido, y al que tienen derecho, y empujar lealmente y corriendo
ligero, pero no haciéndole zancadillas al que corre al lado para hacerlo caer y ganar
él.
No; con formas lícitas cada uno en su andarivel, como decimos los que hemos hecho
atletismo, sin molestar a los costados.
Si la conducción se realiza en esta forma, todo se facilita, absolutamente. El que
conduce en grande vive en jauja, porque no tiene problemas con los hombres, ya que
los problemas de las cosas se solucionan inmediatamente.
Siempre es lo mismo. El hombre lo complica todo.
La naturaleza es maravillosa, si el hombre no la echa a perder, algunas veces.

Todo esto que conforma una técnica general para la conducción, está basado en no
interferir en esos cuatro aspectos a que me he referido.
Hay que evitar interferencias
Esto lo debemos fijar profundamente en todo el movimiento peronista.
Si ustedes echan una mirada al panorama, se darán cuenta de que todos los
inconvenientes que tenemos surgen de eso.
El que está arriba se mete en lo de abajo, o el de abajo se mete en lo de arriba o en lo
de al lado; el que está en el gobierno se mete en la política, y el que está en la política
se mete en el gobierno.
Esta es una acción de conjunto que manejamos de acuerdo, respetando en cada caso
lo que hay que respetar.
Si yo me metiese en la conducción de detalles de cada provincia o territorio,
cometería muchos desaguisados.
Era imposible formar conductores en 1946
Me dirán: ¿por qué nosotros no comenzamos ya en el año 1946 a formar esto?
Diré a ustedes que pensé sobre eso, y que me dije lo siguiente: “Dios nos libre de los
malos maestros, porque un mal alumno es un mal y un mal maestro son miles de
males, por todos los alumnos que forma”.
Cuando el peronismo se formó no sabíamos quién era quién. No nos conocíamos, no
éramos amigos, porque si hubiéramos dicho que en aquellos tiempos éramos amigos,
hubiéramos mentido.
Éramos hombres de una misma causa, que pensábamos alcanzar los mismos
objetivos, pero que veníamos de todas partes y de todas direcciones.
¿Cómo podíamos pensar que ya éramos amigos?
Recién ahora comenzamos a hacernos amigos, cuando nos conocemos y sabemos
cuáles son los puntos que calza cada uno.
Las resoluciones, en su iniciación, marcan las horas de los audaces. Me he dado
cuenta de que cuando se produce una revolución que a todos los que vienen a
ofrecerse, diciendo: “Yo soy bueno para esto”, hay siempre que dejarlos e ir a buscar
a los que no vienen a ofrecerse.

Generalmente, ésos convienen más.
Todos saben tanto como yo cuántos hombres hemos tenido que sacar de los que
actuaron en los primeros tiempos, porque sus valores morales no estaban a la altura
de sus ambiciones o de sus deseos.
La primera vez que se hace una organización convergente
Toda esta falla de nuestros hombres, en la conducción política argentina, quizá
obedezca a ese único defecto.
Nuestros partidos han sido organizados divergentemente.
Posiblemente, la primera vez que se haya organizado un partido en forma
convergente sea ahora, porque nosotros comenzamos por fijar nuestra doctrina,
nuestros objetivos, nuestra forma de ejecución, y ahora estamos trabajando para
llevar a la gente en esa dirección y para que no se nos separen.
Sin embargo, tenemos siempre alguno por medio que hace rancho aparte y se separa.
Técnica de la propaganda peronista.
Nosotros lo hacemos con otro sistema.
Nosotros no realizamos actos públicos; cuando lo hacemos, ya tenemos las fechas
determinadas: 1° de Mayo, 17 de Octubre y entonces les ponemos un millón de
hombres en la plaza de Mayo.
De la misma manera se procede en las demás cosas.
Nosotros vamos llevando una acción orgánica en la aplicación de este principio,
como en todas las cosas, porque en la conducción política priva el principio de la
economía de fuerzas, pero en todas sus formas y en todos los casos.
Se dice: hay que ganar la calle.
Pero si nosotros empleáramos a nuestros partidarios en ganar la calle, tendríamos que
tener a todos los peronistas durante toda la vida en la calle, porque en cualquier
momento pueden aparecer nuestros adversarios copándonos la calle.
No se puede proceder así.
La calle hay que tomarla de otra manera. Hay que coparla donde interesa y cuando
interesa.

Si vencemos allí en ese momento, nos hemos ahorrado todo un inmenso desgaste de
fuerzas, de actividad, de tiempo.
También ha cambiado la mentalidad de nuestros hombres.
También los hombres han ido cambiando poquito a poquito, 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.
Él ha ido imponiéndose poco a poco, y sigue imponiéndose cada vez más, a pesar de
la lucha enconada de ciertos sectores de la política argentina.
Aumenta el caudal peronista.
Podemos decir que aquel capital inicial que 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 comparten nuestra manera de pensar y
de sentir, sino que también 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 desastre en la acción política.
En cuanto al hecho de la lucha comicial, nosotros no podemos temer nada.
Ahora con la incorporación de la mujer a la acción política, 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.
Propósito peronista: capacitar a los gobernantes
Lo que el régimen justicialista quiere es capacitar a los hombres, darles una manera
de conducir, una idea de gobierno, para que cualquiera, en cualquier situación, pueda
emplear esa conducción y esa idea de gobierno, e ir formando con esto –que es como
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, para que estos cursos, que
hoy se inician de una manera tan rudimentaria y primaria, nos permitan en el futuro

elaborar toda una gama de ciencia del gobierno; para que tengamos después nosotros
hombres capacitados, no sólo en el gobierno, sino también en la conducción.
Conformamos un movimiento idealista y moral.
De manera que nosotros, que conformamos un movimiento idealista y moral, eso es
lo primero que debemos inculcar 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.
Cultura cívica y selección humana.
En esto es muy importante el penetrar profundamente el pensamiento e inculcar en la
masa y en cada uno de los hombres la necesidad del desarrollo 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 un peronista no
debe haber nada mejor que otro peronista.
Para no alargar esta cuestión quiero dejar planteada 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 llegado yo –y esto si yo he
sabido, por otra parte, explicarme bien–, de que para la conducción es indispensable
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 no 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.
Formar nuestros hombres dentro del movimiento.
Esas tres condiciones son indispensables para la conducción. Nosotros no podemos
formar, diremos así, desde el niño, en las escuelas, los que han de encargarse de la
conducción y del gobierno, porque eso presupondría la supresión total de la
democracia, y nosotros no estamos en esa dirección.
Tenemos que formar nuestros hombres dentro del movimiento.
Para eso, además de prepararlos en conjunto e individualmente, debemos dar a la
masa una cultura cívica suficiente y una capacitación suficiente para la conducción y
el gobierno a sus dirigentes.

Debemos poder ejercer, dentro de toda esa masa, una perfecta selección de los
hombres, porque la tarea del gobierno es cualitativa y allí hay que llevar lo más
selecto que dentro del movimiento tengamos.
Duraremos tanto como buenos sean los hombres que representen la dirección de
nuestro movimiento.
Si no, no duraremos mucho, 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 selección humana dentro de la conducción.
Sentido popular de la conducción
En otras palabras, señores: la conducción no es nada más que eso pero no es nada
menos que eso.
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 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 aún dentro de este 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.

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.
Pero lo que sí sabemos es que trabajamos todos los días, para hacer algo útil para el
país, que ahí es donde hay que tener el empaque.
Y en esto, señores, es cosa bien natural que para conducir a un pueblo, la primera
condición es que uno haya salido del pueblo; que sienta y piense como el pueblo, vale
decir, que sea como el pueblo.
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 podría hacer una conducción completa de la masa sobre la que quiere influir y
dirigir.
El peronismo debe llegar al fondo de ejecución
Confesándonos aquí, entre nosotros, todos amigos, podríamos decir que con el
peronismo pasa una cosa similar.
No hay que poner tanto peronismo en las paredes como persuadir a la población de
que el peronismo es la verdadera causa.
Con esto quiero decir que nosotros todavía estamos accionando 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 necesarios para que vayan incidiendo
profundamente en esto.
El día que lo logremos, quizá no será necesario poner un cartel más en la calle.
Lo que interesa es propagar la esencia del peronismo
¿Quién no sabe que aquí existen el peronismo y el justicialismo, unos porque los
apoyan y otros porque los combaten?
Lo que interesa decir ahora es lo que tiene adentro el peronismo, lo que él representa
para la nacionalidad, lo que representa para el futuro del pueblo argentino.
Tenemos que proclamarlo en todas partes y a toda hora, especialmente en estos
momentos en que la oposición recrudece en un estado de permanente difamación y
desprestigio para todos nosotros.
El valor del movimiento depende del valor de los dirigentes
En este orden de cosas, hemos empezado –como dije en cierta oportunidad– con esta
pequeña Escuela, que será grande en el futuro.
Ya mi señora ha expresado que en la sede central de la Fundación habrá treinta aulas
destinadas a escuela, donde podremos formar mil dirigentes.
Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos formar mil escuelas
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
dirigentes.
El valor de nuestro movimiento estará en esos miles de dirigentes que vamos a
formar.
Ese será el acervo verdaderamente virtual de nuestro movimiento.
Preparación paulatina de un movimiento de conjunto
Muchos dirán: ¿y por qué no lo 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 las escuelas para ir capacitando y uniformando el criterio de
nuestros conductores para que todos lleguemos a ver las cosas de una misma manera,
apreciarlas y resolverlas de una misma manera.
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.
Vamos a pelear entre nosotros, vamos a discutir las cosas.
Doctrina, mentalidad y modalidad peronistas
Hemos tratado de crear una doctrina única, ahora creamos una mentalidad y una
modalidad única: una mentalidad peronista que nos impulse a una modalidad
peronista.
Cuando hayamos conseguido eso mediante la dispersión y la preparación de nuestra
dirección, el movimiento peronista tendrá una forma casi mecánica en su marcha, es
decir, marchará 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. Lo primero que había que hacer era hacerla marchar sola. Ya está
marchando sola.
Ya le podemos decir la dirección en que va a marchar en forma completa.
Y después podrá correr…
Educación y organización del pueblo
Pero primero hay que enseñarle a pararse; después a caminar; después a correr
despacio, y después correrá ligero.
Todo esto está en la educación, en la organización del pueblo.
Es decir, convertir esa masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas: convertir
la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes.

Y que los defienda: que los defienda inteligentemente y sin violencia.
No hay necesidad de violencia de ninguna naturaleza.
La persuasión vale mucho más que la violencia en el trabajo del pueblo; y la
conducción tiene esa finalidad: llevar a todo el pueblo la persuasión.
Cuando llegue la persuasión, la violencia será una fuerza insignificante al lado de la
que la persuasión representa.
Esa persuasión ha de llegar a todos los límites a que debe llegar dentro del pueblo.
En otras palabras, como decían antes, hay que educar al soberano, pero hay que
educarlo de verdad.
El peronismo inició la conducción científica
Señores: todo esto que nosotros hemos iniciado un poco apresuradamente,
aprovechando el tiempo y fijando las primeras ideas, está dando nacimiento a toda
una corriente intelectual dentro de nuestra conducción.
En otras palabras, nosotros queremos terminar con el panorama de la conducción de
amateurs que se ha hecho siempre o de caudillos o caciques que se ha utilizado en la
política argentina, para iniciar una corriente de conducción científica, conducción
estudiada, racionalizada y capacitada que dé al país una garantía en la dirección.
No es suficiente que le digan a uno: usted es un dirigente.
Él debe capacitarse para dirigir.
Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres que no saben dirigir.
La responsabilidad del dirigente es total.
La del ciudadano es simplemente la de un ciudadano; los que dirigimos tenemos la
responsabilidad por todos los ciudadanos: la responsabilidad de una sola persona por
lo menos por quienes nosotros podemos tener una influencia.
Cada peronista lleva el bastón de mariscal...
Nosotros lo podemos descubrir viendo 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 realizaciones 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 para conducir mejor cada
día; y haciéndose conocer por sus compañeros durante la misma marcha.
Fuerza organizada y científicamente conducida
Nos cuidaremos muy bien de no darle armas a una mala persona, también. Pero sí
daremos a nuestros dirigentes, con el corazón 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, cuando todos los dirigentes
peronistas tengan las bases necesarias para proceder mejor cada vez, nuestro
movimiento será cada vez más poderoso y llegará a adquirir un grado absoluto de
invencibilidad en el campo político.
Porque, ¿qué podrán hacernos con este tipo de guerra de guerrillas y de montoneras,
frente a nuestra fuerza organizada y científicamente conducida en toda su gradación?
---------------------------------------------------------MOVIMIENTO PERONISTA
EN “LA HISTORIA DEL PERONISMO” de Eva Perón.
UNA RESPONSABILIDAD Y UN HONOR
Yo me alegré, entonces, porque hablar de la historia del movimiento peronista, era,
en cierto modo, recordar con ustedes, con los alumnos de esta escuela, con hombres y
mujeres peronistas de corazón, todas las jornadas de lucha y de gloria de nuestro
movimiento, vividas en estos pocos años, en una Patria tan cara para nosotros.
Cuando el doctor Mendé me habló para que dictara esta clase, pensé que si bien
significaba una gran responsabilidad, hablar de la historia del movimiento peronista
era un honor para mí, que había vivido sus difíciles momentos, su gestación, sus
triunfos y la culminación de sus realidades. Por eso acepté dictar este curso
MI ENCUENTRO CON PERON

Pensé que estos siete años del Movimiento Peronista podían medirse con los pocos
años de mi vida, porque los he vivido con gran intensidad. Y digo pocos años, porque
para mí es lo mismo que para aquella viejita a quien San Martín le preguntó qué edad
tenía, y que contestó al Libertador que era muy niña, porque tenía la edad de la Patria.
Para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del
general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo "mi día maravilloso". Es
por eso que desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños
de argentina y abracé la causa del pueblo y de la Patria, dando gracias a Dios de que
me hubiese iluminado para que, joven aún, pudiera brindar mi vida al servicio de una
causa tan noble como es ésta de Perón.
UNIDAD Y ESPIRITU DE LOS PUEBLOS
La historia de los pueblos es, en síntesis, como lo veremos en nuestra próxima clase,
la historia de sus luchas por conseguir esta unidad y este espíritu del que estoy
hablando, porque los pueblos saben que solamente este espíritu y esta unidad podrán
salvarnos de los períodos vacíos en los que la noche cae sin ninguna estrella, aun
sobre los pueblos que creyeron alcanzar el privilegio de la eternidad.
Es necesario que repasemos todas estas cosas de la historia universal para entender
nuestro movimiento peronista y apreciarlo debidamente. Al pueblo argentino hay que
mirarlo a través de sus vicisitudes y también, por qué no decirlo, a través de las
vicisitudes de los demás pueblos.
TERCERA CLASE DICTADA EL 5 DE ABRIL DE 1951
LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA
En la primera clase dije que la historia universal era la historia de los grandes
hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo.
En la segunda clase hemos hablado en líneas generales acerca de lo que han
significado en la historia del mundo alguno de los grandes hombres.
Como primeras conclusiones yo podría decir:
1º) Que ningún hombre extraordinario puede dejar de considerarse precursor de
nuestro movimiento peronista.
2º) Que el peronismo ha tomado lo mejor que han concebido a través de la historia
humana los filósofos y los conductores. El peronismo, no sólo lo ha realizado sino
que los ha superado.
Estas son las conclusiones, a mi juicio, de lo hablado en las clases anteriores, las que
se pueden comprobar con los hechos.

Lo que los filósofos y conductores querían era la felicidad de los pueblos. Ningún
pueblo ha sido tan feliz como lo es el pueblo argentino en este momento, gracias a
Perón y a su doctrina.
Esto es en síntesis lo que hemos tratado en las dos clases anteriores.
ALGUNOS EPISODIOS DE LA HISTORIA
Es interesante que señale algunos episodios de la historia a través de los cuales puede
verse a las masas luchar para convertirse en pueblo. No consideraremos más que
algunos pocos de ellos, porque tenemos medido el tiempo. Pero desde ya podemos
afirmar, como cuando hablé de los grandes hombres, que todo movimiento popular
realizado en la historia no puede dejar de ser para nosotros, en alguna forma,
precursor del movimiento peronista, que es eminentemente popular. En tal sentido,
debemos decir que la lucha de los pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto que
casi la historia no la recuerda. Porque la historia ha sido escrita no para las masas
sino, en general, para los privilegiados de todos los tiempos. Y esto nos lo
explicaremos muy fácilmente, porque cuando alguna vez la historia nos habla de esas
luchas es solamente para mencionar la generosidad de algún filósofo, político o
reformador, y por eso sabemos cuál era la triste condición en que vivían antes.
EL 17 DE OCTUBRE
Esto no es sólo un principio de doctrina peronista; es una inmensa y maravillosa
realidad argentina. El movimiento peronista fue también, el 17 de Octubre, una gran
reacción de masas, mayor quizás que la misma Revolución Francesa, aunque
pacífica.
¿Cuál es la diferencia y por qué el movimiento peronista superó a la Revolución
Francesa? Porque la masa supo inclinarse por un conductor que no tuvieron ni la
Revolución Francesa ni la revolución rusa.
Porque el coronel Perón quiso probar que esa masa lo quería de verdad y decidió
entonces que lo eligiese libremente el 24 de Febrero. Diríamos nosotros: porque el
coronel Perón amaba profundamente al pueblo y no tenía mezquinos intereses
políticos ni personales, sino nada más que un solo interés: servir a la patria y al
pueblo. Porque Perón, desde antes del 17 de Octubre, ya había empezado a luchar por
dar a la masa sufriente y sudorosa de los argentinos, conciencia social, personalidad
social y organización social.
Ya había empezado a formar de los argentinos un pueblo, un verdadero pueblo.
PERON NO PODRA SER REEMPLAZADO

Perón es un genio, es un conductor, es un líder, y ellos piensan que, como ha pasado
con esos caudillos, puede ser reemplazado, pero un genio y un conductor, jamás. Con
él muere el movimiento. El movimiento será permanente si los hombres, a través de
él, aun después de haberse ido, siguen teniendo su luz, su bandera y su doctrina. Es
por eso que Perón no podrá ser reemplazado jamás dentro de nuestro movimiento
peronista, ni ahora ni después.
No podrá ser tampoco olvidado por el pueblo argentino, porque no pasará a la historia
entre los caudillos políticos. El grabará una página en la historia entre los grandes
patriotas y conductores más perfectos que ha tenido la Argentina.
Por eso, nosotros no tenemos más que a Perón; no vemos más que por los ojos de
Perón; no sentimos más que por Perón y no hablamos más que por boca de Perón.
Ese debe ser nuestro gran objetivo, y si aun nos saliéramos de esa línea de conducta,
el pueblo, que es maravilloso, porque hay algo que se siente, que se palpa pero que no
se puede controlar, nos haría perder en la noche y caeríamos en el desprecio de todos
los ciudadanos argentinos, porque se habría perdido nuestro movimiento, por no
haber sabido tener la entereza moral, política y patriótica de no darnos cuenta que a
los genios no se les puede comparar ni profanar con ninguna figura de su siglo,
porque son eso: genios.
LA VICTORIA DEL 17 DE OCTUBRE
Por ello, afirmo que el peronismo nacido el 17 de Octubre es una victoria del
auténtico pueblo sobre la oligarquía. Y para que esa victoria no se pierda, como se
perdió la Revolución Francesa y la revolución rusa, es necesario que los dirigentes
del movimiento peronista no se dejen influenciar por el espíritu oligarca. Es
necesario, para ello, que todas estas cosas que decimos no caigan en el vacío. Yo a
veces observo que cuando se dicen cosas importantísimas, nos las aplauden, si
tenemos razón, pero en la práctica hacen esos mismos que aplaudieron todo lo
contrario. Hay que aplaudir y gritar menos y actuar más. Claro que al decir esto hablo
en general.
Nuestro movimiento es muy serio, porque tenemos un hombre, el General Perón, que
está quemando su vida por legarnos consolidada su doctrina y por entregarnos y
depositar en nuestras manos la bandera justicialista y una Patria socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana.
Eso era para nosotros un sueño. Era un sueño para los argentinos pensar que algún
día, en nuestro país, un hombre, con sentido patriótico, un hombre extraordinario, y
sobre todo con una gran valentía, pudiera anunciarlo y realizarlo.
ACTORES UNICOS DEL MOVIMIENTO

Analicen un poco lo que hemos hecho hasta aquí. ¿Nos hemos limitado a describir los
acontecimientos históricos? ¿Nos hemos puesto a relatar siempre vidas de grandes
hombres? No; en realidad, yo he presentado a los autores del movimiento peronista,
únicos y exclusivos; el general Perón y el pueblo. Ya saben también cual es la medida
de nuestro pueblo, porque lo hemos comparado con otros pueblos y, sobre todo, con
sus grandes manifestaciones de rebelión, con la Revolución Francesa y con la
revolución rusa.
Ahora tenemos que estudiar las causas y, luego, el escenario del peronismo, para
recién después hacer el relato de sus episodios fundamentales. Creo que ha llegado el
momento de considerar cuáles fueron las causas del peronismo.
LAS CAUSAS Y EL ESCENARIO
Recuerdo que en el capítulo, por ejemplo, de la historia de la Revolución Francesa,
son más las páginas que se dedican al estudio de sus causas que a los acontecimientos
de la misma revolución. Todavía hay mucha gente que se dedica a escribir libros que
explican por qué se produjeron la Revolución Francesa, la revolución rusa y la
revolución americana.
No quisiera que eso sucediera con nuestro movimiento peronista. Preferiría que se
escriba más sobre lo que hemos hecho que sobre los motivos o las causas de lo que
hemos realizado. Sin embargo, no puedo eludir, en ese curso, el tema mismo, y tengo
que dedicar una o dos clases al estudio de las causas del peronismo.
Me he puesto a pensar, como podría hacerlo cualquiera de ustedes, sobre este tema, y
creo que no es muy complicado llegar a conocer rápidamente las causas que
determinaron el nacimiento del peronismo.
HISTORIA DEL CAPITALISMO
A mí no me corresponde hacer el análisis del capitalismo. Es materia de otros
profesores. Tal vez ellos, con más elocuencia y eficacia que yo, lo harán, pero yo voy
a abordar el tema aunque sea superficialmente, para referirme a algo que es causa de
nuestro movimiento peronista, o sea el capitalismo.
El capitalismo aparece en el mundo alrededor del año 1700. Algunos lo hacen nacer
después de la creación de la máquina y de la evolución industrial que la máquina
produjo en el mundo. Ustedes saben que la primera máquina industrial –la de vapor-,
fue lanzada al mundo prácticamente en 1705 y que mucho tiempo más tarde se
construyó la primera máquina de hilar. ¿Por qué, sin embargo, decimos que en 1700
el mundo conoce lo que era el capitalismo? Porque el capitalismo significa que toda
la riqueza está al servicio del individuo que la acumula, y el maquinismo, con su
evolución, trajo aparejado el cercenamiento de la actividad individual y el
aprovechamiento en mayor escala del capital.

El capitalismo existe cuando unos pocos individuos son los poseedores de al
riqueza, y el capitalismo nace, a mi juicio, antes de 1705, en que se comienza la
revolución industrial. Para demostrar que en 1700, o tal vez antes, ya había
capitalismo, vamos a hablar un poco de Inglaterra, por ejemplo. En ese país unos
pocos eran poseedores de la riqueza. En 1700 Inglaterra ya tenía las características de
una sociedad capitalista, de una sociedad donde unos pocos ricos explotaban a
muchos pobres.
LOS TRABAJADORES EN LA HISTORIA
El gran éxito de Marx reside no tanto en haber escrito El Capital y el célebre
Manifiesto, sino en haber visto que frente al capitalismo, fuerza internacional, sólo
podía oponérsele la unión de todos los obreros del mundo. Marx, que vivió muchos
años en Inglaterra, en una extrema pobreza, vió que muchos de los obreros ingleses
unidos desistían de oponerse a los capitalistas ingleses, exigiéndoles mejores salarios
y jornadas de 10 horas, ya que éstos iban a buscar obreros a Polonia y a Alemania.
Esto le hizo comprender que el movimiento obrero debía ser internacional y, en 1966,
fundó en Londres "La Internacional"; y Marx personalmente le infundió el sello de
sus ideas.
En 1866 se realizó el Primer Congreso Internacional Comunista con sesenta
delegados. Marx murió en 1883, en Londres, a los 65 años; y en el mismo día Engels
escribió: "La mejor cabeza del siglo XIX ha dejado de pensar".
Desde entonces millones de hombres y de mujeres han visto en Marx una bandera,
e invocando su nombre los obreros han luchado durante un siglo contra el
capitalismo. ¡Claro, porque estaban desesperados!.
Yo les voy a decir por qué pasaba todo eso, porque frente a Marx no ha habido
términos medios.
Solamente nosotros, que no somos capitalistas ni comunistas, que no tenemos por
qué odiarlo, porque no estamos en el sector de sus enemigos, no tenemos por qué
quererlo ni hacerlo semidiós, porque no estamos con él ni él es nuestra bandera.
Podemos analizar su obra y su figura con serena frialdad, y tal vez, por primera vez,
después de su muerte, con una gran imparcialidad.
En el movimiento comunista del mundo debemos distinguir tres cosas: primero, la
figura de Marx y su doctrina; segundo, el movimiento obrero; tercero, el
imperialismo comunista.
Sobre estos tres puntos deseo dar mi opinión porque así podré ubicar mejor el
movimiento peronista en la historia.

“PERONISMO” EN “LA HISTORIA DEL
PERONISMO”
de Eva Perón.
Concepción peronista de la historia
Es para mí un placer y un honor muy grande poder hablar a los peronistas desde esta
tribuna y, sobre todo, poder hacerles llegar mi modesta voz en una de las materias
más queridas para los peronistas: "La historia del peronismo". Cuando el director de
la Escuela Superior Peronista me pidió que yo dictase un curso extraordinario en ella,
advertí su gran importancia y quise medir la responsabilidad que significaba para mí
el narrar, en cierto modo, el extraordinario capítulo de nuestra historia que estamos
viviendo y que las generaciones venideras sabrán apreciar, porque en él estamos
construyendo la grandeza de la Nación.
La historia del peronismo debe ser explicada.
Yo me di cuenta de que la historia del peronismo necesitaba una explicación y de que
esa explicación sólo se puede dar ubicando al peronismo en la historia de nuestro
pueblo, y, más aún, en la historia del mundo. Y advertí que era también necesario
poseer algunos conocimientos de historia universal y de la filosofía de la historia; y
aunque siempre he tenido un amor extraordinario pro la historia, reconozco que
solamente me he detenido en las páginas de los grandes hombres, porque he querido
siempre hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón.
La intuición de la mujer
El General, en su discurso inaugural, hizo un elogio a la intuición femenina; yo creo
también en la intuición femenina de una manera especial y me permito recurrir a esa
intuición en esta Escuela en que las alumnas y alumnos de una cultura superior
pueden colaborar conmigo para tratar de profundizar y de ahondar nuestra historia del
peronismo.
Hombres y mujeres.
Yo aquí, como mujer y como peronista, voy a tratar de profundizar la historia del
peronismo con el corazón. Los hombres sienten y sufren menos que nosotras; no es
un defecto, la naturaleza que es sabia sabrá por qué lo ha hecho.
Pero nosotras las mujeres, cuando amamos a un niño, cuando amamos a un anciano,
tratamos de consolidar su felicidad. Los hombres con más facilidad pueden destruir,
pueden matar. Ellos no saben lo que cuesta un hombre; nosotras, sí.

¿POR QUE NOS VOLVEMOS TAN ATRÁS?
A ustedes les parecerá extraño que yo, una mujer humilde de la Patria, al tomar un
tema eminentemente partidario como la historia del peronismo, esté divagando entre
pueblos y grandes hombres y haya ido a tocar la historia universal para hablar de una
cuestión tan contemporánea como la nuestra. Pero es que quiero hacer con ustedes un
estudio profundo de la historia del peronismo, porque Perón, que es para mí de los
grandes, no sólo por sus grandes obras sino también –como lo vamos a ver en clases
posteriores- por sus pequeñas cosas, ha realizado esto que repasando la historia no
hemos visto en ningún otro hombre, con la perfección con que las lleva a cabo un
hombre singular de los quilates del general Perón.
LA HISTORIA DEL PERONISMO
La historia del peronismo, como la definiré más adelante, se reduce a dos personajes:
el genio y el pueblo, Perón y los descamisados. Para tomarla, hay que tomarla
profundamente, y yo quiero llevar esto un poco por la historia universal, para después
situarnos en la historia que nosotros los argentinos estamos escribiendo a diario con
nuestro apoyo, con nuestra fe y con nuestro trabajo silencioso y a veces de
renunciamiento, para colaborar con la obra ciclópea y patriótica del general Perón.
HISTORIA Y FANATISMO
Los críticos de la historia dicen que no se puede escribir la historia ni hablar de ella,
si se lo hace con fanatismo, y que nadie puede ser historiador si se deja dominar por
la pasión fervorosa de una causa determinada. Por eso yo me excluyo de antemano.
Yo no quiero, en realidad, hacer historia, aunque la materia se llame así. Yo no podría
renegar jamás de mi fanatismo apasionado por la causa de Perón. Yo solamente
quiero hacer lo que dije aquí el día que inauguramos esta Escuela: que aprendamos, si
es posible, que aprendamos a querer aun más al general Perón. Eso es lo que voy a
hacer y lo confieso honradamente pensando en Perón, en su doctrina y en el
movimiento. Desde aquí yo trataré de hacer la historia del peronismo. Yo quisiera
que las compañeras y los compañeros alumnos, en la próxima clase que dictaré en
esta Escuela Superior Peronista, quieran hacerme llegar cualquier pregunta para
aclarar cualquier punto de vista dentro de las líneas doctrinarias en que hemos
encarado estos cursos.
UNA SOLA COSA CON PERON
Yo voy a hacer aquí la historia del peronismo al servicio de la doctrina, de Perón y de
la causa. Puedo tal vez hacerlo porque saben bien todos ustedes los peronistas de la
Patria, que Eva Perón, por ser Eva Perón, es una misma cosa con Perón: donde está
Perón, está Eva Perón. Y yo pretendo ser eso, porque quiero que cuando vean llegar a
Eva Perón ustedes sientan la presencia superior del Líder de la nacionalidad. No
ambiciono nada más que comprenderlo en sus inquietudes, en sus sueños y en sus

ideales patrióticos. En estos ocho años de mi vida junto al Líder, no he hecho más
que auscultar su corazón, para interpretarlo y conocerlo y también para llegar mi
pensamiento a los compañeros que luchan por ideales comunes.
LA HISTORIA Y LOS HOMBRES
En la clase de hoy vamos a analizar cómo se ha escrito la parte de la historia
correspondiente a los grandes hombres y vamos a tomar hoy siete puntos para poder
desarrollar esta materia de la historia del peronismo que me ha tocado a mí dictar. En
esta clase voy a exponer estos siete puntos y después les haré llegar unos trabajos
para que ustedes luego me los devuelvan, para que confrontemos la historia universal,
sobre distintos puntos, con la historia de nuestro peronismo; o sea, a los grandes
hombres de la historia con lo que es nuestro líder, el general Perón, el grande, el
genio y el creador de nuestra doctrina peronista.
Existen indudablemente, desde el punto de vista de su relación con la historia, varias
clases de hombres comunes o mediocres, hombres superiores y hombres
extraordinarios. En esta clasificación no tienen nada que ver ni el origen, ni la clase
social, ni la cultura. Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos, y existen
hombres superiores entre los humildes. Humildes obreros lo han comprendido a
Perón como no lo han comprendido los que se creían cultos, y con eso han
demostrado los obreros, los hombres humildes de nuestra patria, que eran hombres
superiores.
Esto no sucede por primera vez en el mundo. Frente a todos los hombres
extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los
sabios y los inteligentes para atacarlos, como así los humildes y los menos cultos para
apoyarlos. El caso de Colón, un humilde pescador, frente a los sabios de la corte
española; el caso de Cristo, a quien los escribas y sacerdotes de aquella época
negaron y, en cambio, humildes pecadores lo hicieron conocer por todo el mundo y,
además, lo apoyaron.
EL PERONISMO Y LA FILOSOFIA
¿Por qué nos interesan a nosotros los filósofos, los políticos y los conductores? ¿Qué
tienen que ver con la historia del peronismo?, dirán ustedes. Esta es mi segunda clase
y yo sigo hablando con persistencia sobre este asunto porque el peronismo no se
puede entender, ya que es una doctrina política, sino como la cumbre de un largo
camino, como una etapa, la más alta para la historia argentina, y también -¿por qué
no decirlo?- nosotros pretendemos que sea la más alta para la humanidad en el
progreso del hombre, y no se puede saber si una cumbre es más alta o más baja, si no
se la compara precisamente con las demás, con las otras cumbres, con las más altas.
Por eso estudiamos estos antecedentes universales con los cuales sabremos nuestra
propia estatura.

El Peronismo se precia de haber realizado, como yo lo dije hace un momento, lo
mejor de los sueños de los hombres grandes y aun por qué no decirlo con toda
franqueza y sinceridad, si ése ha de ser el lema de nuestra escuela- el haberlos
superado.
El Peronismo realiza los mejores ideales de los filósofos y conductores de todos los
tiempos, y para eso no hay más que estudiarlo, y ustedes me darán la razón.
De Sócrates, por ejemplo –el filósofo humilde de Atenas- ha tomado el peronismo el
deseo de que los hombres sean justos y buenos; como Sócrates, el peronismo predica
la igualdad y la hermandad entre los hombres y el respeto a las leyes, y aspira a una
sola clase, que nosotros llamamos la clase de los que trabajan.
LICURGO, PRECURSOR DEL JUSTICIALISMO
Uno de los propulsores del peronismo, para nosotros –sobre todo después de haber
escuchado las palabras del general Perón los otros días- es Licurgo. He leído con gran
cariño la vida de Licurgo, no precisamente porque me haya tocado el privilegio
inmerecido de dictar esta clase sobre historia del peronismo, sino porque siempre me
ha interesado la historia de los grandes hombres y porque Licurgo ha sido un
personaje que hay que estudiar y comprender, ya que cuanto más se lo lee más se lo
admira.
Remontándonos a la antigüedad y observando un hombre que trabajaba ya con un
sentido tan justicialista, es por lo que el general Perón dijo los otros días que Licurgo
fue quien realizó, tal vez por primera vez en el mundo, el ideal peronista que
establece que la tierra debe ser de quien la trabaja. Es así como Licurgo repartió la
tierra de los espartanos en partes iguales; y se dice que en los tiempos de cosecha,
Licurgo comentaba, al ver todas las parvas iguales, que parecía que la Laconia era
una herencia que se había repartido entre hermanos, porque todas las parvas de toda
la Laconia eran iguales.
Y más aún: para terminar con otra de nuestras preocupaciones fundamentales, de que
existieran menos pobres y menos ricos, hizo desaparecer el dinero, realizando,
también en eso, una revolución económica. Hizo acuñar monedas de hierro, porque
de esa manera se terminaba con la codicia y la avaricia. Asimismo, para destruir el
distingo de clases, dictó una ordenanza que obligaba a que todas las puertas fueran
iguales, tanto en las mansiones señoriales como en las humildes casas.
Por eso es que nosotros vemos en Licurgo tal vez al primer justicialista que haya
tenido la humanidad.

OTROS PRECURSORES DEL PERONISMO
Pensamos también que precursores del peronismo fueron, sin duda, otros hombres
extraordinarios de la jerarquía de los filósofos, de los creadores de religiones o
reformas sociales, religiosas o políticas, y también de conductores. Y yo digo
precursores del peronismo, porque como dije antes, nosotros hemos aceptado de las
doctrinas y de los grandes hombres –digo nosotros, queriendo decir nuestro
conductor, porque Perón ya nos pertenece a todos los argentinos que lo hemos
comprendido, que lo apoyamos, y, como somos una gran familia, lo que hace Perón
es de todos- todo lo bueno que tienen. Pero lo grande de Perón, es que ha tomado de
cada doctrina los conceptos humanos, los conceptos de la seguridad social, los
conceptos del respeto a las leyes, los conceptos de la igualdad y de una sola clase.
El es un creador; cuanto más leemos la doctrina; cuanto más estudiamos a los
hombres, más nos damos cuenta de que estamos frente a un hombre extraordinario,
un creador que no tiene nada que envidiar a los grandes creadores de la humanidad.
Yo diría que ningún hombre de este tipo puede dejar de considerarse, en cierto modo,
de cerca o de lejos, propulsor de una doctrina. Por eso, en este marco de grandes,
podríamos colocar a Confucio, a Alejandro, a Santo Tomás, a Rousseau, a Napoleón,
e incluso a Marx, aunque en algunos casos no hayan sido más que alentados por las
intenciones del bien común. Todos ellos no son más que jefes de rutas de la
humanidad, jefes de ruta que algunas veces equivocaron el camino, pero que por
sendas derechas o torcidas vienen de muy lejos a terminar en nuestra doctrina y
nuestra realidad magnífica que nos da Perón. Fueros creadores, y no fueron de ese
grupo numeroso que les gusta andar sobre las cosas hechas; fueron del grupo pequeño
de los que les gusta crear.
CRISTIANISMO Y PERONISMO
Para tomar un poco la doctrina religiosa, vamos a tomar la doctrina cristiana y el
peronismo, pero sin pretender yo hacer aquí una comparación que escapa a mis
intenciones. Perón ha dicho que su doctrina es profundamente cristiana y también ha
dicho muchas veces que su doctrina no es una doctrina nueva; que fue anunciada al
mundo hace dos mil años, que muchos hombres han muerto por ella, pero que quizá
aún no ha sido realizada por los hombres.
Yo quisiera que ustedes profundizaran bien esta última frase, porque así
comprenderían, y veríamos más claro muchos puntos que a veces no comprendemos.
No está en mi ánimo hacer comparación alguna entre la figura de Cristo y la de
Perón; por lo menos yo no lo pretendo al decir estas palabras, pero debemos recordar
algo que dijo Perón no hace mucho y fue esto: "Nosotros, no solamente hemos visto
en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en él a un hombre. Amamos a
Cristo no sólo porque es Dios; lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será
eterno: el amor entre los hombres".

EL ESCANDALO DE LA PALABRA JUSTICIALISMO
En medio de este mundo lleno de sombras en que se levanta esta voz justicialista que
es el peronismo, pareciera que la palabra justicialista asusta a muchos hombres que
levantan tribunas como defensores del pueblo, mucho más que el comunismo. Yo
pensaba estos días, en una conferencia que me tocó presidir, si el mundo querrá la
felicidad de la humanidad o sólo aspira a hacerle la jugada un poco carnavalesca y
sangrienta de utilizar la bandera del bien para intereses mezquinos y subalternos.
Nosotros tenemos que pensar, y llamar un poco a la reflexión a la humanidad, sobre
todo a los hombres que tienen la responsabilidad de dirigir a los pueblos. A mi juicio
el carnaval no tiene más que seis días al año, y, por lo tanto, es necesario que nos
quitemos la careta y que tomemos la realidad, no cerrando los ojos a ella, y que la
veamos con los ojos que la ve Perón, con los ojos del amor, de la solidaridad y de la
fraternidad, que es lo único que puede construir una humanidad feliz. Para ello, es
necesario que no le hagamos la sangrienta payasada que le han hecho los
"defensores" del pueblo a los trabajadores.
Por ejemplo durante 30 años se han erigido en defensores de ellos y han estado
siguiendo a un capitalismo cruento, sin patria ni bandera, y cuando una persona de
América levantó la voz para pedir la palabra justicialista, se escandalizaron como si
se hubiera pronunciado la peor de las ofensas que se puedan decir.
EL ROSTRO DE DIOS EN LAS TINIEBLAS
Es por eso que cada vez que trato más a los hombres, amo más a Perón. Me refiero a
los hombres que se erigen en dirigentes y que son falsos apóstoles; que lo único que
quieren es llegar, para, después de llegar, traicionar. Por eso, cuando veo en este
mundo de sombras y de egoísmo, que se levanta la voz justicialista de nuestro
peronismo, me acuerdo siempre de aquello que dijo León Bloy: "Napoleón es el
rostro de Dios en las tinieblas". Para nosotros, acepto esta frase por lo que significa, y
haciéndole un poco de plagio a León Bloy, digo que para nosotros –y con mucha
justicia y gran certeza- Perón es el rostro de Dios en la oscuridad, sobre todo en la
oscuridad de este momento que atraviesa la humanidad.
LO QUE ES PERON PARA NOSOTROS
Después de efectuar estas incursiones por la filosofía universal de la historia para
hacer las comparaciones doctrinarias con nuestra doctrina y con nuestro Líder, el
general Perón, es que, en esta materia de la Historia del Peronismo, he querido que
ustedes lo comprendan bien a Perón. Yo no puedo descubrirles a Perón, porque,
como bien dije hace poco, si un poeta quisiera cantarle al sol o un pintor pintarlo, yo
los consideraría locos. Al sol no hay que cantarle ni pintarlo: hay que salir a verlo y,
aun viéndolo, uno se deslumbra. Yo invito a ustedes a que salgan a ver a Perón, a que

lo conozcan profundamente: se deslumbrarán, pero cada día lo amarán más
entrañablemente y rogarán a Dios para que podamos obtener de este hombre
extraordinario el mayor provecho posible para el bienestar y engrandecimiento de
nuestra patria y de su pueblo.
Y cuando el general Perón se haya ido definitivamente en lo material, no se habrá
alejado jamás del corazón de los argentinos, porque nos habrá dejado su obra y nos
acompañará siempre su presencia superior.
Hasta la próxima clase.
LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA
En la primera clase dije que la historia universal era la historia de los grandes
hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo.
En la segunda clase hemos hablado en líneas generales acerca de lo que han
significado en la historia del mundo alguno de los grandes hombres.
Como primeras conclusiones yo podría decir:
1º) Que ningún hombre extraordinario puede dejar de considerarse precursor de
nuestro movimiento peronista.
2º) Que el peronismo ha tomado lo mejor que han concebido a través de la historia
humana los filósofos y los conductores. El peronismo, no sólo lo ha realizado sino
que los ha superado.
Estas son las conclusiones, a mi juicio, de lo hablado en las clases anteriores, las que
se pueden comprobar con los hechos.
Lo que los filósofos y conductores querían era la felicidad de los pueblos. Ningún
pueblo ha sido tan feliz como lo es el pueblo argentino en este momento, gracias a
Perón y a su doctrina.
Esto es en síntesis lo que hemos tratado en las dos clases anteriores.
UNA LECCION Y UNA EXPERIENCIA
Lo que dije yo cuando hablaba de la historia de los grandes hombres, tengo que
repetirlo hoy al referirme a la historia de los grandes pueblos. Ustedes dirán: para qué
estudiar la historia de los grandes pueblos si a nosotros solamente nos toca estudiar,
en nuestra materia, la historia del peronismo. Es que tenemos que comparar lo que es
nuestro pueblo con relación a otros grandes pueblos de la humanidad que nos han
precedido. Para llegar a esto que hoy es nuestro pueblo, la humanidad ha hecho

muchos y grandes sacrificios y numerosos intentos, y cada intento ha dejado a los
hombres una lección y una experiencia. Podemos así decir, entonces, que la historia
del peronismo es como la historia del mundo; es la suma de dos historias: la de Perón,
que es el hombre extraordinario, y la de nuestro pueblo, que es un pueblo
extraordinario. Y así como la grandeza de Perón no se puede medir sino
comparándola con la grandeza de los hombres extraordinarios que lo precedieron,
tampoco puede medirse lo que ha hecho y lo que es el pueblo argentino, si no
apreciamos primero lo que han hecho otros pueblos en el afán de ser lo que somos:
un pueblo libre
LA LUCHA DE PERON: CONVERTIR A LAS MASAS EN PUEBLO
La historia del peronismo es ya una lucha larga de siete años para conseguir que una
masa sufriente y sudorosa –como tantas veces la llamó el coronel Perón- se
transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con
organización social. Recuerden ustedes cuántas veces el general Perón habló a los
obreros, a los industriales, a los comerciantes, a los profesionales, a todos,
diciéndoles que debían organizarse. Es que nuestro gran maestro, conductor y guía, el
General, pensó que para que nuestro movimiento fuera permanente era necesario que
esa masa sufriente y sudorosa pasase a ser pueblo con personalidad propia. Perón
quiere un pueblo que sienta y que piense, que actúe bien orientado; por eso le señaló
tres grandes objetivos: justicia social, independencia económica y soberanía política.
Perón quiere un pueblo unido, porque así nadie lo explotará ni será vencido por
ninguna fuerza del mundo. Perón quiere un pueblo en el que todos sean privilegiados.
Vamos a pasar a nuestro tema, porque si yo empezara a hablar del General tendría
que decir tantas cosas como las que él quiere para los argentinos, que el tiempo me
sería corto.
¿QUE ES EL PUEBLO PARA UN PERONISTA?
¿Qué es el pueblo para un peronista? Yo creía que había agotado el tema en la clase
anterior y había dispuesto hablar hoy de la historia del capitalismo, pensando que así,
por contraste de luz y sombras, nos entenderíamos mejor y entenderíamos mejor al
peronismo, pero meditando el tema de mi última clase, advertí que todavía no había
terminado y que quedaban muchos puntos, para mí de fundamental importancia. No
quiero dejar de insistir sobre el tema de las masas y los pueblos en la historia, porque,
para mí, quien no entienda y sienta bien lo que es el pueblo, no podrá ser jamás un
auténtico peronista.
SACRIFICIO SENTIDO, NO PROCLAMADO
Yo voy a demostrar en esta clase de hoy que la mejor manera de conocer si un
peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto

peronista de lo que es el pueblo; si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene
ambiciones de privilegios; si sirve lealmente al pueblo.
Ustedes dirán que en lugar de dar mi clase de historia del peronismo yo estoy
dictando más bien moral peronista. No es eso. Había dicho en la clase anterior que
iba a hablar de capitalismo, pero creí que era necesario primero dar una clase sobre
ética peronista y, especialmente, sobre oligarquía, para después pasar al capitalismo.
Y para no ser oligarca y ser un buen peronista, tenemos que basarnos en un amor
profundo por el pueblo y por Perón, sustentado en valores espirituales y en un gran
espíritu de sacrificio y de renunciamiento, no proclamados sino hondamente sentidos.
EL CONCEPTO DE LA LEALTAD
Todas estas cosas no las digo porque sí, ni porque me gusta el tema. Ustedes saben
que decir la verdad me ha costado muchos dolores de cabeza, y puedo decir con
orgullo que nunca he sido desleal con los que han sido leales a Perón. Pero también
puedo decir con orgullo que jamás he mantenido mi amistad en un círculo ni en un
grupo, sino nada más que hacia la lealtad, y la lealtad no me compromete nada más
que mientras se es leal a Perón, que es ser leal al pueblo y al movimiento.
EL FRACASO DE LA REVOLUCION FRANCESA
El peronismo que triunfa el 17 de Octubre es la primera victoria real del espíritu del
pueblo sobre la oligarquía. La Revolución Francesa, tal como la historia lo atestigua –
y yo trato de profundizarla y de leer mucho de lo que se ha escrito- no fue realizada
por el pueblo, sino por la burguesía. Esto no lo recordamos muy frecuentemente.
La burguesía explotó el desquicio real en ese pueblo hambriento, desposeído y es por
eso que preferimos recordar de la Revolución Francesa tres palabras de su lema:
Libertad, Igualdad y Fraternidad, tres hermosas palabras de los intelectualoides
franceses que decían cosas muy hermosas, pero que realizaban muy poco. Y es por
eso que nos olvidamos de algo extraordinario. Nos olvidamos que la Constitución de
1789 prohibía la agremiación. ¿Puede una revolución ser del pueblo, cuando dicta
una Constitución prohibiendo la agremiación? El pueblo siguió a la burguesía, pero
ésta no respondió honrada y lealmente a ese pueblo, que se jugó la vida en la calle.
La Revolución Francesa quiso suprimir, y lo consiguió, hasta con la guillotina, al
privilegio aristocrático, pero trajo al mundo el concepto de la libertad individual
absoluta, creando con ese concepto otros privilegios, como el de la riqueza, que
condujo luego rápidamente al capitalismo.
La revolución rusa también quiso suprimir a la oligarquía aristocrática, utilizando
para ello al pueblo, cuya reacción violenta provocó también la muerte de los zares.
Pero después se creó en Rusia una nueva oligarquía: la de unos cuantos hombres que
no consultan al pueblo, sino que simplemente lo llevan hacia donde quieren.

LA VICTORIA DEL 17 DE OCTUBRE
Por ello, afirmo que el peronismo nacido el 17 de Octubre es una victoria del
auténtico pueblo sobre la oligarquía. Y para que esa victoria no se pierda, como se
perdió la Revolución Francesa y la revolución rusa, es necesario que los dirigentes
del movimiento peronista no se dejen influenciar por el espíritu oligarca. Es
necesario, para ello, que todas estas cosas que decimos no caigan en el vacío. Yo a
veces observo que cuando se dicen cosas importantísimas, nos las aplauden, si
tenemos razón, pero en la práctica hacen esos mismos que aplaudieron todo lo
contrario. Hay que aplaudir y gritar menos y actuar más. Claro que al decir esto hablo
en general.
Nuestro movimiento es muy serio, porque tenemos un hombre, el General Perón, que
está quemando su vida por legarnos consolidada su doctrina y por entregarnos y
depositar en nuestras manos la bandera justicialista y una Patria socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana.
Eso era para nosotros un sueño. Era un sueño para los argentinos pensar que algún
día, en nuestro país, un hombre, con sentido patriótico, un hombre extraordinario, y
sobre todo con una gran valentía, pudiera anunciarlo y realizarlo.
PERON, EJEMPLO DE HUMILDAD
Pero es que hay que reconocer que el hombre que ha creado su doctrina y que ha
realizado esa obra tan extraordinaria, es un hombre de unos valores morales
extraordinarios.
Nosotros vemos en Perón a la humildad, a un hombre sencillo, a un hombre que no es
vanidoso ni orgulloso, a un hombre que siente alergia por los privilegios. Entonces
nosotros, que lo queremos a Perón, tratamos de acercarnos, tratamos de igualarnos a
él, tratamos de sentirnos humildes, de no ser ambiciosos, de no sentir orgullo ni
vanidad.
En esto es en lo único en que podemos tratar de igualarnos a Perón, y, si lo logramos,
va a ser tan grande que habremos desterrado del peronismo el peligro del espíritu
oligarca que, de lo contrario, terminaría con nosotros. Perón no ha venido a implantar
otra casta; él ha venido a implantar al pueblo, para que sea soberano y gobierne. Por
eso, nosotros tenemos que sentirnos humildes y consultar al pueblo en todo, pero
consultarlo también en su humildad. No sentirnos, cuando el movimiento nos llama a
una función, importantes ni poderosos.

CARACTERISTICAS DEL PERONISMO
No nos olvidemos del hombre que trabaja de diana hasta ponerse el sol, para construir
la felicidad de todo el pueblo argentino y la grandeza de la Nación, y nosotros, bajo
su sombra maravillosa, no debemos amargar sus sueños de patriota, con ambiciones
mezquinas y desmesuradas como las de algunos peronistas que ya se creen dirigentes
importantes.
La característica exclusiva del peronismo, lo que no ha hecho hasta ahora ningún otro
sistema, es la de servir al pueblo y, además, la de obedecerlo. Cuando en cada 17 de
Octubre, Perón pregunta al pueblo si está satisfecho de su gobierno, tal vez por
tenerlo a Perón demasiado cerca, no nos detenemos a pensar en las cosas tan grandes
a que nos tiene acostumbrados, a algo que no pasa en la humanidad. ¿Cuándo algún
gobernante, alguna vez en el mundo, una vez al año reúne a su pueblo para
preguntarle si está conforme con su gobierno? ¿Cuándo algún gobernante en el
mundo dijo que n o habrá sino lo que el pueblo quiera? En cambio, Perón puede
hablar porque tiene su corazón puesto junto al corazón del pueblo. La actitud
argentina del General Perón en la Conferencia de Cancilleres: "No saldrán tropas al
exterior sin consultar previamente al pueblo", no se ha visto nunca en el mundo,
¿Cuándo algún gobernante ha preguntado, antes de enviar tropas al exterior, si el
pueblo está conforme? Nunca loa han hecho, porque cuando han querido, han
enviado las tropas en nombre del pueblo sin consultarlo jamás.
EL RESPETO AL PUEBLO
Estos tres ejemplos nos demuestran la grandeza de Perón, la honradez de sus
procedimientos, el amor profundo y entrañable que él siente por el pueblo y el respeto
por "el soberano", que de soberano no tenía, hasta Perón, más que el nombre, porque
jamás fue respetado. Eso lo hace el General, y si él lo hace, tratando de auscultar las
inquietudes del pueblo, ¿cómo nosotros los peronistas que lo acompañamos y
pretendemos ayudarlo, no vamos a extremas nuestras energías y nuestro esfuerzo
para acercarnos a él en el deseo de servir leal, honrada y humildemente?
Ese debe ser un deber de los peronistas. Nosotros debemos pensar siempre que el
General Perón respeta al pueblo, no sólo en las cuestiones fundamentales sino
también en las pequeñas.
PERON QUIERE UN PUEBLO ORGANIZADO
Dije yo los otros días que la masa no hace más que sentir, que no piensa. Por eso los
totalitarismos, sean fascistas o comunistas, organizan al pueblo como un militar
adiestra al soldado, para que éste sirva mejor a la patria. Perón, en cambio, favorece
la agremiación y la organización del pueblo, no para que el pueblo sirva al
peronismo, sino para que el peronismo pueda servir mejor al pueblo, entre lo cual hay
una gran diferencia. A fin de que el pueblo conserve y conquiste sus derechos, Perón

trata al pueblo, no como un militar a sus soldados, sino como un padre a sus hijos. Lo
que hace Perón, sirviendo al pueblo, debemos hacerlo nosotros cada día más.
Yo quisiera que a esta clase –y esto es un deseo ferviente mío- ustedes la tengan
siempre muy presente en su corazón y en su mente para tratar todos los días de
inculcarla a los peronistas y nosotros mismos adoptarla en nuestros procedimientos, y
así nos sentiremos más tranquilos en nuestra conciencia de peronistas, de argentinos,
de mujeres y hombres del pueblo.
Nuestra consigna debe ser la de servir al pueblo y no servir a nuestro egoísmo, que en
el fondo todos tenemos, ni a nuestra ambición, porque eso sería tener lo que yo llamo
espíritu oligarca.
EL PERONISMO SOLO RESPONDE A PERON
El peronismo es un movimiento abierto a todo el mundo. Ustedes ven que cualquiera
que llega a mí, sea un dirigente de esto o de lo otro, siempre le digo que él, para mí,
no es más que un dirigente de Perón. Cuando me dicen que Fulano es un dirigente
que responde a Mengano o a Zutano, pienso que no es un dirigente, sino un
sinvergüenza, porque bajo el lema Justicialista, el pueblo y la Patria toda constituyen
una gran familia, en la que todos somos iguales, felices y contentos, respondiendo
sólo a Perón.
UNA SOLA CLASE DE ARGENTINOS
Eso significa que nosotros queremos una sola clase de argentinos. No quiere decir
que queramos que no haya ricos, o que no haya intelectuales ni hombres superiores.
Todo lo contrario: lo grande del peronismo es que todos los argentinos pueden llegar
a ser lo que quieran, incluso hasta Presidente de la República. Prueba de que el
peronismo quiere eso, es que tenemos un ministro obrero, agregamos obreros en las
embajadas, obreros en las Cámaras, obreros en todas partes; y también en el aspecto
cultural tenemos el teatro obrero y salones de arte obrero, aunque en este aspecto
tenemos mucho, mucho que hacer, para cumplir con los deseos y con las inquietudes
del General Perón.
EL TRIUNFO DE LOS HUMILDES
Gracias al General Perón, nosotros hemos logrado tener las universidades abiertas a
todo el pueblo argentino. Eso nos demuestra la preocupación del gobierno argentino
por elevar la cultura del pueblo y por que nuestro pueblo pueda llegar a las
universidades, que ya no estén reservadas a unos pocos privilegiados. Ahora los
humildes pueden ser abogados o médicos, según sean sus inclinaciones. Ellos, con su
sentido de pueblo serán más humanos y las futuras generaciones podrán agradecernos
que los hayamos comprendido y apoyado.

LO FUNDAMENTAL DENTRO DEL MOVIMIENTO
Ser peronista, para hacer la síntesis de todo lo que he hablado, requiere tener los tres
amores a que yo hice mención al principio: el pueblo, Perón y la Patria. El peronismo
es la primera victoria del pueblo sobre la oligarquía; por eso hay que cuidarlo y no
desvirtuarlo jamás. El peronismo sólo se puede desvirtuar por el espíritu oligarca que
pueda infiltrarse en el alma de los peronistas, y perdonen, chicas y muchachos, que
les repita tanto esto, pero si así lo hago es porque quisiera que lo llevaran siempre
profundamente grabado en su corazón. Es fundamental para nuestro movimiento.
LOS VICIOS DE LA OLIGARQUIA
Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía
con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son: en primer término, el
egoísmo, Podríamos tomar como ejemplo el de las damas de beneficencia. Hacían
caridad, pero una caridad denigrante. Para dar, hay que hacerse perdonar el tener que
dar. Es más lindo recibir que dar, cuando se sabe dar, pero las damas trataban siempre
de humillar al que ayudaban. Tras la desgracia de tener que pedir, lo humillaban en el
momento de darle la limosna, con la que ni siquiera le solucionaban el problema. En
segundo lugar está la vanidad. La vanidad trae consigo la mentira y la simulación, y
cuando entra en la mentira y en la simulación, el hombre deja de ser constructivo
dentro de la sociedad. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los
cuales se completan los cuatro vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y
orgullo.
LAS VIRTUDES DEL PUEBLO
Las virtudes del pueblo son: en primer término, generosidad. Todos ustedes habrán
advertido el espíritu de solidaridad que hay entre los descamisados. Cuando un
compañero de fábrica cae en desgracia, en seguida se hace una colecta para ayudarlo,
cosa que no ocurre en otros ambientes. Lo mismo es el caso de los obreros y la
Fundación. Ellos vieron que la Fundación iba directamente al pueblo, a diferencia de
las damas de beneficencia que se guardaban ochenta y daban el veinte de cada cien
que recibían, con lo que el pueblo había perdido la esperanza y la fe. ¿Cómo iba a
tener prestigio una cosa en la que el pueblo no creía? Cuando vieron que la
Fundación realizaba el camino nuevo del peronismo, de ayudar y de defender los
centavos como si fueran pesos, los obreros se aglutinaron y desinteresadamente
contribuyeron a una obra que iba a servir, honrada y lealmente, a sus propios
compañeros. Es así que se ha dado el milagro de que las masas trabajadoras sean las
verdaderas creadoras de la obra de la Fundación.
Tenemos luego la sinceridad. La sinceridad es la virtud innata de nuestro pueblo, que
habla de su franqueza.

El desinterés: ustedes ven que el descamisado es puro corazón, es desinteresado. Y la
humildad, que debemos tenerla tan presente.
Por lo tanto, las virtudes del pueblo son: generosidad, sinceridad, desinterés y
humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista.
LA VIRTUD FUNDAMENTAL DEL PERONISMO
El peronista nunca dice "yo". Ese no es peronista. El peronista dice "nosotros". El
peronista nunca se atribuye sus victorias, sino que se las atribuye siempre a Perón,
porque si hacemos algo es por el General, no nos engañemos. Y cuando en el
movimiento hay un fracaso, observamos a menudo –ustedes que andan por la calle lo
habrán notado mejor que yo- que se dice: "Y, la culpa la tuvo Fulano", siempre viene
de "arriba". Los éxitos son de ellos, que tanto influyeron y tanto hicieron, lo
trabajaron tanto, que lo consiguieron... El fracaso es siempre de arriba, según ellos. El
fracaso, desgraciadamente, es debido a la incomprensión, es producto del
caudillismo, de que todavía los peronistas no nos hemos podido desprender, pero de
los que nos desprenderemos, cueste lo que cueste...
LOS FRACASOS SON NUESTROS
Repito que los fracasos son nuestros. El peronista se debe atribuir siempre los
fracasos, y al decir "peronista" lo decimos en la extensión de la palabra. Las victorias,
en cambio, son del movimiento, o sea, de Perón. ¿Habría hecho yo todo lo que hecho
en la Fundación, si Perón no nos hubiese salvado de la oligarquía? ¿Habría hecho yo
todo el bien que hago a los humildes de la Patria, la colaboración que les presto a los
gremios del país, si Perón no hubiera hecho en nuestro país esta revolución social tan
extraordinaria, independizándonos de la oligarquía, dándonos, además, la justicia
social, la independencia económica, la soberanía política y su maravillosa doctrina?
¿Existiría Eva Perón si no hubiera venido Perón? No. Por eso yo digo que el
peronismo empieza con Perón, sigue a Perón y termina en Perón.
EL CAPITALISMO EN LA HISTORIA
La historia de peronismo, como todo episodio histórico, tiene sus actores, tiene sus
causas y tiene su escenario.
Una vez conocidos estos tres capítulos, recién podemos estudiar el desarrollo de los
acontecimientos y de sus efectos en la historia. Cuando yo acepté dictar este curso en
esta Escuela, creí inicialmente que sólo iba a tener que relatar los acontecimientos,
cosa que no me traería ningún inconveniente dado que yo los he vivido y que también
los he sufrido.
¿Qué dificultad podría tener en narrarles a ustedes todas las luchas del general Perón,
si yo , directa o indirectamente las he compartido siempre? Yo me dije: éste es mi

gran tema. Pero cuando tuve que sentarme a esbozar el programa, advertí que eso no
era todo y me di cuenta que no se trataba solamente de relatar los episodios de la
historia del peronismo, sino de hacerla comprender, de hacerla sentir y de inculcarla,
como dice el general Perón.
LA MEDIDA DEL PERONISMO
En ese momento fue cuando comprendí que el problema no era tan simple, y menos
para una mujer humilde cuyo único título es nada más que su gran voluntad y su gran
amor por la causa del General y de su pueblo. Por eso me han visto ustedes andar por
caminos que si no son desconocidos para mí –ya he dicho en otra oportunidad que
siempre me ha gustado el tema de la historia, porque he estado buscando en él una
medida que no encuentro para el general Perón y nuestro pueblo-, son caminos menos
conocidos o poco frecuentados para mí. En estos años de lucha no he podido alcanzar
todavía a medir la importancia que tiene nuestro pueblo, nuestro movimiento y su
líder en relación con los grandes acontecimientos de la historia.
APRENDER EN LA HISTORIA
No he leído la historia para explicarla, ni para dar clases o divertirme, sino para
aprender en ella a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia
de Perón y de su pueblo. Lo que he podido aprender a través de los acontecimientos
generales de la historia, es lo que he querido que también ustedes aprendan aquí. En
otras palabras, no me interesa que ustedes sepan quién fue Licurgo, ni en qué año
nació; me basta con que aprendan que lo mejor de él –y de todos los hombres
extraordinarios de la historia-, está en la doctrina del general Perón y ha sido
realizado en la breve historia del peronismo.
No me interesa tampoco que ustedes sepan mucho sobre la Revolución Francesa, o
sobre las luchas entre plebeyos y patricios, o entre espartanos e ilotas; pero si me
interesa que sepan que ningún movimiento de masas o de pueblos es comparable con
el que realizó nuestro pueblo el 17 de Octubre de 1945.
Para eso hemos estudiado la historia universal, buscando precedentes y precursores
de la historia del peronismo.
ACTORES UNICOS DEL MOVIMIENTO
Analicen un poco lo que hemos hecho hasta aquí. ¿Nos hemos limitado a describir los
acontecimientos históricos? ¿Nos hemos puesto a relatar siempre vidas de grandes
hombres? No; en realidad, yo he presentado a los autores del movimiento peronista,
únicos y exclusivos; el general Perón y el pueblo. Ya saben también cual es la medida
de nuestro pueblo, porque lo hemos comparado con otros pueblos y, sobre todo, con
sus grandes manifestaciones de rebelión, con la Revolución Francesa y con la
revolución rusa.

Ahora tenemos que estudiar las causas y, luego, el escenario del peronismo, para
recién después hacer el relato de sus episodios fundamentales. Creo que ha llegado el
momento de considerar cuáles fueron las causas del peronismo.
LAS CAUSAS Y EL ESCENARIO
Recuerdo que en el capítulo, por ejemplo, de la historia de la Revolución Francesa,
son más las páginas que se dedican al estudio de sus causas que a los acontecimientos
de la misma revolución. Todavía hay mucha gente que se dedica a escribir libros que
explican por qué se produjeron la Revolución Francesa, la revolución rusa y la
revolución americana.
No quisiera que eso sucediera con nuestro movimiento peronista. Preferiría que se
escriba más sobre lo que hemos hecho que sobre los motivos o las causas de lo que
hemos realizado. Sin embargo, no puedo eludir, en ese curso, el tema mismo, y tengo
que dedicar una o dos clases al estudio de las causas del peronismo.
Me he puesto a pensar, como podría hacerlo cualquiera de ustedes, sobre este tema, y
creo que no es muy complicado llegar a conocer rápidamente las causas que
determinaron el nacimiento del peronismo.
SIGNIFICADO DEL 4 DE JUNIO
¿Cuándo nació el peronismo? No nació el 4 de Junio, pero tal vez pueda decirse que
en esa fecha se levantó el telón sobre el escenario. No es el episodio mismo, porque
tal vez lo único peronista del 4 de Junio fue Perón y su proclama. El pueblo todavía
no está allí, como estará el 17 de Octubre y el 24 de Febrero o como está ahora todos
los días acompañando al general Perón y a su movimiento. El 4 de Junio dio el primer
paso el general Perón para llegar a su pueblo, y aunque el ejército que lo acompañaba
es parte del pueblo, no es todo el pueblo.
Para demostrar que todavía no había nacido el peronismo, piensen ustedes que el
gobierno de la Revolución del 4 de Junio no era totalmente popular, y si no recuerden
en el nombre de algunos ministros de entonces, y eso basta. Recuerden que el mismo
coronel Perón fue inicialmente colocado en un puesto exclusivamente militar. El
peronismo no nació, para mí, el 4 de Junio de 1943, pero tampoco nació el 17 de
Octubre, porque el 17 de Octubre de 1945, el peronismo triunfó por primera vez.
Quiere decir que para esa fecha ya había nacido.
NACIMIENTO DEL PERONISMO
El peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión, nació
cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando: "me
gusta este coronel".

El pueblo empezó a presentir que ya no era una esperanza, sino una realidad.
Quiere decir que el peronismo no nació sólo con la creación de la Secretaría de
Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino, al encontrarse con el
general Perón, pensó que ya tenía quien le protegiera y que ya se encontraba ante la
realidad. Cuando lo ponen a Perón en posesión del cargo de Secretario de Trabajo y
Previsión, a él lo aplauden muchos dirigentes gremiales.
Creo que no nos equivocamos, entonces, si decimos que el peronismo empezó a nacer
cuando Perón entró a la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea al viejo
Departamento Nacional del Trabajo. Desde ese día los obreros, o sea el pueblo,
empezaron a formar una sola fuerza con Perón. El peronismo es eso. Es una fuerza
integrada por Perón.
CAUSAS DEL PERONISMO
Pero volvamos al tema: ¿cuáles fueron las causas del peronismo? ¿Por qué Perón y el
pueblo argentino decidieron unirse para tomar el gobierno de la Nación? Para
liberarse del imperialismo y del fraude.
Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido
la esperanza; estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una
sola fuerza, para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la
oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales, sobre la base
justicialista que después creara el general Perón.
LA EXPLOTACION CAPITALISTA
El peronismo, que no puede confundirse con el capitalismo, con el que no tiene
ningún punto de contacto. Eso es lo que vió Perón desde el primer momento. Toda su
lucha se puede reducir a esto: en el campo social, lucha contra la explotación
capitalista. No se olviden ustedes el estado en que encontró el coronel Perón al
pueblo trabajador cuando entró al Viejo Departamento Nacional del Trabajo, que
para suerte de todos fue barrido de la historia del país, porque no había sido más que
el trampolín de intereses mezquinos del capitalismo, ya sea internacional o nacional;
creando la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuna del justicialismo. No pueden
olvidarse ustedes que desde esa Secretaría, al realizar el coronel Perón la
dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la patria. No puede haber
pueblo soberano si el pueblo no es digno.

EL ANTIPERONISMO
Es grande la lucha que le hizo el antiperonismo capitalista al general Perón, porque la
causa que dio nacimiento al peronismo es, precisamente, el capitalismo. Ya ustedes
habrán podido darse cuenta de eso y lo sabrán, sin necesidad de que lo expliquemos.
Perón no es anticapitalista, ni tampoco es anticomunista: Perón es justicialista. Por
eso es que los capitalistas y los comunistas se volvieron antiperonistas. Perón quiere
hacer realidad su justicialismo; pero eso es combatido por los antipersonalistas del
capitalismo, la oligarquía y los capitales extranjeros, y por los antiperonistas del
comunismo, o sea, por los imperialismos de izquierda y de derecha. Perón está
basado en su justicialismo, es decir, en la felicidad, la grandeza y la soberanía de la
patria.
Sabemos, pues, que el peronismo es esencialmente distinto del capitalismo. Antes de
1943, el capitalismo no tenía más que un solo enemigo: el comunismo.
El capitalismo no podía seguir dominando en el mundo y a la larga iba a ser vencido
por el comunismo, porque a los pueblos no se los puede explotar indefinidamente.
Todo tiene su fin. Ante el peligro de ser vencido el capitalismo en manos del
comunismo, y ante la desgracia que azotaba al mundo, de un capitalismo sin patria ni
bandera y aun desnaturalizado, Perón decidió salvar a su pueblo de los dos males: el
antiguo del capitalismo y el futuro del comunismo.
EL COMUNISMO, OTRA CAUSA DEL PERONISMO
Por eso podemos decir que el comunismo es otra de las causas del peronismo, pues
si no hubieran existido en el mundo el capitalismo y el comunismo, Perón tal vez no
hubiese debido crear el justicialismo como doctrina del peronismo, y todos los países
quizás hubieran vivido dentro de una grandeza espiritual, con soberanía, con
independencia económica y con justicia social.
De allí que al estudiar las causas del peronismo, tengamos que analizar al capitalismo
representado directamente por la oligarquía, los imperialistas y los monopolios
internacionales, y al comunismo como causa indirecta, representado por los falsos
dirigentes del pueblo que sólo quieren someterlo a una explotación tan inhumana
como la del capitalismo.
EL PERONISMO NO ES UN SIMPLE MOVIMIENTO POLITICO
Para comprender bien la historia del peronismo, hay que establecer bien claramente
que no es el peronismo un simple movimiento político, y en este sentido es muy
importante que ustedes piensen, cuando están al frente de las unidades básicas, que
están representando a un movimiento de una causa superior y no a los viejos partidos
de la política circunstancial, que sólo trabajaban sobre la mentira y el engaño.

El Partido Peronista es un movimiento superior, y eso lo debemos grabar nosotros
muy profundamente en nuestros corazones.
El peronismo ha cambiado todo el orden político, económico y social de la Nación.
Lo que antes había, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Esto es lo que debe
entender claramente cada peronista. Lo que había antes de la reforma de Perón era un
sistema capitalista de gobierno y de vida. Lo que hay ahora es un sistema distinto,
que Perón llama justicialismo, pero que la historia indudablemente unirá siempre al
nombre de Perón y le llamará, como le llaman los niños, los humildes y los
trabajadores de la patria: peronismo.
UNA CAUSA DISTINTA
La mayor parte de los peronistas están de acuerdo, y en eso coinciden todos los
peronistas, con que el peronismo es una cosa completamente distinta del comunismo.
Pero de lo que todos no están convencidos es de que el peronismo también es
absolutamente distinto del capitalismo. Esto es muy importante que lo aclaremos. El
peronismo es completamente distinto del capitalismo, y no vamos a caer nunca en el
error de creernos pequeños oligarcas, porque con la oligarquía nace el capitalismo.
Observen ustedes que yo no he dicho que el peronismo es anticomunista o
anticapitalista. Ser "anti" es estar en posición de pelea o de lucha, y el peronismo
quiere crear, trabajar, engrandecer a la patria sobre la felicidad de su pueblo. Los que
pelean son ellos; unos, porque sirven a intereses internos mezquinos y bastardos,
cuando no a intereses también foráneos de imperialismos de derecha.
NOSOTROS NO QUEREMOS DESTRUIR A NADIE
Nosotros no queremos destruir a nadie. El mundo está dividido en dos bandos y
nosotros no queremos destruirlos a los dos, porque destruiríamos a la humanidad.
Nosotros queremos que los dos bandos se den cuenta de que ninguno de ellos tiene
razón, y de que la razón es nuestra. Tenemos la solución que ellos no tienen, ¿para
qué vamos a pelearnos?
Ellos no tienen la solución, porque ninguno de los dos quiere dejar un poco de su
egoísmo y de su ambición, y, además, porque a ninguno de los dos le interesa servir
honrada y lealmente a sus pueblos y a la humanidad.
Nosotros no tenemos necesidad de pelear. Es como si estuviéramos viendo a dos
hombres que se pelean por unas monedas, ¡aunque éstos se pelean por algo más!
Nosotros sabiéndonos ricos (no lo seremos en dinero, pero somos ricos en felicidad,
somos ricos por nuestra doctrina, por nuestra dignidad y porque tenemos la verdad;
somos ricos porque hemos tenido la suerte de encontrar un conductor que nos

entregue todas estas cosas, y la felicidad de que Dios nos haya iluminado para
comprender a un hombre de los quilates del general Perón); sabiéndonos ricos, nos
declarásemos enemigos de aquellos dos, para luego darles una parte de nuestras
riquezas ¡sería una locura!
EL PERONISMO ES DISTINTO DEL CAPITALISMO
Lo que conviene aclarar bien es que el peronismo es totalmente distinto del
capitalismo. Nosotros queremos trabajar, queremos construir la felicidad de nuestro
pueblo, y deseamos honradamente que todos los pueblos vivan en paz, que sean
felices y que trabajen con la misma alegría con que trabajan hoy todos los argentinos,
quienes, mientras el mundo se debate entre odios, dolores, persecuciones y muertes,
saben que están construyendo cada día una Argentina más grande y más feliz de lo
que la encontraron.
Los argentinos, en esta hora incierta de la humanidad, tenemos el privilegio de soñar
en un futuro mejor; ese privilegio se lo debemos a Perón. ¿Quién en el mundo puede
soñar? ¿Qué pueblo en el mundo, en este momento, puede soñar un futuro mejor? El
mañana se les presenta incierto... Y aquí, los argentinos están pensando en su casita,
en sus hijos, en que se van a comprar esto o aquello, en que van a ir a veranear. Es
que el nuestro es un pueblo feliz. Eso sólo bastaría para que todo el bronce y el
mármol del mundo no nos alcanzara a los argentinos para erigir el monumento que le
debemos al general Perón.
Me he vuelto a salir del tema. Tratándose del General me entusiasmo tanto en mi
extraordinario amor a su causa y a su persona, que me salgo del tema.
DIFERENCIAS ENTRE CAPITALISMO Y PERONISMO
Hoy quiero ocuparme de probar que el peronismo es totalmente distinto del
capitalismo, y perdonen que yo insista tanto en esto, porque es peligrosísimo que
pueda renacer el espíritu oligarca entre nosotros; que se pueda engendrar en nosotros
en pequeño y que después, en grande, renazca el capitalismo y degenerar este
extraordinario movimiento que se ha amasado con el sacrificio y tal vez también –por
qué no decirlo-, en la ofrenda diaria de la vida de un patriota como es el general
Perón.
En las próximas clases veremos que el comunismo tampoco tiene nada que ver con el
justicialismo. Para entender mejor en qué se diferencia el capitalismo del
justicialismo tal vez sea conveniente conocer un poco la historia del capitalismo.
LAS CAUSAS DEL JUSTICIALISMO
Tomaré algunas consideraciones hechas en mi clase anterior sobre el capitalismo,
para seguir estudiando las causas del peronismo. En esa oportunidad dije que el

peronismo nació en la historia el día en que los obreros, los primeros obreros, vale
decir, el pueblo, se encontraron con Perón, después del 4 de Junio y antes del 17 de
Octubre; y vieron en él la esperanza que habían perdido después de un siglo de
oligarquía.
Ese encuentro se realiza por primera vez, el 27 de noviembre de 1943, cuando Perón
decide crear la Secretaría de Trabajo y Previsión, y deseo dejar bien claro esto por
varias razones.
Primero porque yo debo enseñar la historia del peronismo; la verdadera historia, y
además porque esto nos demuestra que el general Perón siguió, desde el primer
momento de la revolución del 4 de Junio, un camino distinto del que siguieron los
demás hombres de la revolución. Para él la revolución no consistía en cambiar un
gobierno por otro, sino en cambiar la vida de la Nación.
EL TELON QUE SE LEVANTA
En mi clase anterior dije que el peronismo no había nacido el 4 de Junio y que aquella
fecha era el telón que se levantaba sobre el escenario donde se iba a desarrollar uno
de los acontecimientos más destacables en la historia del mundo; y lo dije muy bien,
porque ustedes conocen las razones que tengo para decir que el 17 de Octubre es una
revolución tal que en el mundo no ha habido otra igual.
No puede compararse a ninguna otra revolución que la humanidad haya realizado. La
revolución del 4 de Junio no tiene de peronista nada más que la proclama, porque
para nosotros, lo quiero dejar bien aclarado, la verdadera revolución es el 17 de
Octubre.
Cuando el general Perón quiso hacerse cargo del Departamento Nacional del Trabajo,
le hizo llegar ese pedido al señor Presidente de la República.
En ese momento muchos se rieron de aquella aspiración que consideraron una
ocurrencia peregrina; pero como era la primera vez que el coronel Perón pedía algo,
por eso, lo nombraron. No tanto porque era la primera vez, sino porque pedía algo
que ellos creían que era un puesto mediocre, sin importancia y que era cosa de locos
pedir el Departamento Nacional del Trabajo.
Ellos opinaban así porque no pensaban realizar una revolución integral, sino un
cambio de hombres; no pensaban como el general Perón.
LA REFORMA SOCIAL Y ECONOMICA
Y Perón llegó a la siguiente conclusión. Si la revolución quiere salvar realmente al
pueblo argentino, no deberá realizar simplemente la reforma política; deberá también

llevar a cabo la reforma social que anule la acción del comunismo y la reforma
económica que rompa el dominio capitalista.
Esto era de vital importancia para la Patria.
Pueden ustedes ver claramente que, si quisiéramos distinguir las causas del
peronismo de las causas de la revolución de junio, deberíamos decir: las causas de la
revolución de junio fueron simplemente políticas; las causas del peronismo fueron
también políticas, pero fundamentalmente económicas, sociales y patrióticas.
Ya hemos visto cómo actuó el capitalismo en su carácter de causa del peronismo;
ahora veremos cómo actuó el comunismo. Es decir, hemos tratado la causa
"capitalismo" sintéticamente en la clase anterior, exigidos por el escaso tiempo, pero
estoy segura de que todos ustedes conocen bien el punto y saben bien cuáles son las
armas poderosísimas, económicas, políticas o periodística, que utilizó el capitalismo
para destruir el justicialismo, al que consideró casi más peligroso que al comunismo,
porque sabe que el justicialismo es el único sistema que llevará la felicidad a los
pueblos.
De allí que para los capitalistas el justicialismo sea enemigo poderoso, pues si se
difundiera en el mundo significaría su derrota definitiva.
EL COMUNISMO EN EL MUNDO
La historia del comunismo nos permitirá comprender mejor la historia del peronismo.
El peronismo y el comunismo se encontraron por primera vez el día que Perón
decidió que debía realizarse en el país la reforma social, estableciendo al mismo
tiempo que la reforma social no podía realizarse según la forma comunista.
Piensen ustedes que si para hacer la reforma económica Perón tenía que mutilar el
imperialismo capitalista, haciendo la reforma social quitaría al comunismo, y a su
correspondiente imperialismo algo que ellos consideraban presa muy codiciada: las
masas obreras.
Para anular al capitalismo, concibió Perón la independencia económica, y la realizó,
porque lo grande de Perón es que no es un teórico, sino un maestro realizador. Para
anular la acción comunista concibió la justicia social y también la realizó. Eso es lo
grande de Perón.
Ha salvado al país de dos fuerzas poderosísimas que oprimían a las naciones y
explotaban al hombre. Eso es lo que más le agradecerán las generaciones venideras.
Nosotros, tal vez por tener el privilegio de estar viviendo en la época de Perón, si es
cierto que lo comprendemos, si es cierto que lo seguimos, que lo queremos y lo

apoyamos, no lo apreciamos en todo su valor, porque lo tenemos demasiado cerca y
Perón es demasiado grande.
Perón, con el tiempo y la distancia, se agrandará más aún, si es posible, y las
generaciones venideras no terminarán de bendecirlo por haber hecho una obra tan
gigantesca, no sólo en bien de la clase trabajadora, sino también de todos los
argentinos; y a nosotros nos queda la responsabilidad histórica de consolidar la
justicia social o de avalarla, como así también la independencia económica y la
soberanía nacional.

CUADROS PERONISTAS EN CONDUCCIÓN
POLÍTICA
de Juan Domingo Perón

Formación de los cuadros peronistas.
Como tercer asunto, o tercera misión, creo que sigue en importancia la formación de
los cuadros. Los cuadros peronistas deben ser cubiertos, no solamente con hombres
que trabajen para nuestro Movimiento, sino que también deben ser predicadores de
nuestra doctrina. Todos los movimientos de acción colectiva, si necesitan de
realizadores, necesitan también de predicadores. El realizador es un hombre que hace
sin mirar atrás. El predicador es el hombre que persuade para que todos hagamos,
simultáneamente, lo que tenemos que hacer.
Predicadores y realizadores.
Por eso considero que la formación de los cuadros, que ha de iniciarse en esta casa, es
una función principalísima para el éxito de nuestro Movimiento y de nuestra doctrina:
formar hombres realizadores y formar también predicadores. Los dos son
indispensables para nuestro Movimiento. En esos cuadros quien logre ser a la vez
realizador y predicador es el ideal que puede alcanzar un hombre. Pero hay algunos
que no tienen condiciones para realizar. No los debemos desechar, porque ellos
pueden tener condiciones para hacer realizar a los otros lo que ellos no son capaces
de realizar. Es indudable que en este orden de ideas, para el Movimiento Peronista
todos los hombres que llegan a esta casa son útiles.
Estudiar a cada hombre.
Nuestra misión es capacitarlos para que sean más útiles. Debe estudiarse aquí a cada
hombre, porque cada uno ha recibido, en diversa dosificación, condiciones que son
siempre útiles, activas y constructivas para nuestro Movimiento. Les daremos las

armas que más cuadran a sus inclinaciones y a la misión que deberán desarrollar en la
vida peronista, y si lo hacemos bien, ellos nos lo agradecerán y el Movimiento irá
progresando paulatinamente, en proporción con la capacidad de que sepamos dotar a
nuestros propios hombres.
Por eso la función de formar los cuadros de nuestro Movimiento en esta escuela tiene
una importancia extraordinaria, porque en la formación de ellos ya va incluido todo el
proceso anterior, de mantener, consolidar y desarrollar nuestra doctrina, inculcarla y
mantenerla al día, como ya hemos explicado, que son las cuatro funciones de la
Escuela.
Capacitar la conducción.
Ahora, dentro de la formación de esos cuadros, viene un capítulo que es de suma
importancia: el de capacitar la conducción. En los movimientos de hombres, en los
movimientos colectivos, siempre la función más difícil es la de conducir. Por eso no
existen muchos conductores en el mundo y muchas colectividades carecen de
hombres que las sepan y las puedan conducir, porque la conducción es un arte, y los
artistas no se forman, desgraciadamente, en las escuelas. Las escuelas dan técnicos,
pero no dan artistas.
Hombres que sean consecuentes con los principios.
De manera que la Escuela Superior Peronista ha de ser eminentemente activa. Debe
utilizarse un método lo suficientemente activo como para que los hombres se
capaciten para obrar, para que pongan en juego su actividad, pero que lo pongan en
forma criteriosa, en forma capaz de llegar a conclusiones constructivas, y que a la vez
tengan la fuerza motriz suficiente para realizar, porque lo sublime de la solución,
como lo sublime de los principios, como lo sublime de las virtudes, no está en la
enunciación, sino en la práctica de esas virtudes, de esos principios. Lo que nosotros
queremos no es formar hombres que sepan enunciar bien tales cuestiones, sino
hombres que cumplan esos principios, que tengan esas ideas y que posean esas
virtudes. Si lo conseguimos, habremos cumplido con nuestra función de profesores de
la Escuela Superior Peronista, pero si no lo conseguimos, cualesquiera sean la
abnegación con que ejerzamos la cátedra y el sacrificio con que la realicemos,
habremos perdido lamentablemente el tiempo, y les habremos hecho perder también a
los alumnos su precioso tiempo.
Conductores, cuadros y masas.
Empezaremos a tratar hoy la primera parte, o sea los “Elementos de la conducción
política”.
Dijimos que los elementos de la conducción política son: los conductores, los cuadros
y la masa. ¡Esa es la arcilla con la cual se trabaja en la conducción política! Debemos

conocerlos profundamente, de la misma manera que el escultor que va a hacer una
obra tiene que conocer cómo se trabaja en arcilla, cómo se trabaja en yeso y cómo se
trabaja en piedra y cuáles son las condiciones de la arcilla, del yeso y de la piedra
para poder comenzar él no solamente a modelar, sino a dirigir el modelamiento de
esos “elementos duros”, como los llaman los escultores. Conociéndolos llegará a una
forma más perfecta que aquel que trabaja sin conocer los elementos de su arte.
Conocimiento de los elementos.
Ese perfeccionamiento es la ventaja de la conducción. Hay hombres que sin haber
conducido nunca, conducen bien, y otros, que habiéndolo hecho siempre, conducen
mal. Los segundos quizá tengan otros conocimientos que escapan a los primeros. De
eso es precisamente, de lo que nos servimos nosotros.
Vamos a estudiar cuáles son las condiciones que deben tener esos conductores, cuáles
deben ser las condiciones que debemos desarrollar en los auxiliares de la conducción,
que son los hombres que encuadran la masa que se conduce, y qué condiciones debe
tener la masa para que obedezca y realice un trabajo inteligente, para que no sea una
masa inerte, la que los romanos llamaban... “mudo y torpe rebaño”. ¡Esta no es la
masa que le conviene a un hombre que conduce!
Realizadores y predicadores
Un partido político sin unidad de acción es una fuerza inorgánica que no realiza
grandes obras ni se consolida en el tiempo. Por eso he repetido tantas veces que si
necesitamos de realizadores para poner en movimiento la acción, necesitamos
también de predicadores que vayan formando la masa que empuja en esa acción.
De nada valen los realizadores si no están impulsados, apoyados y defendidos por la
masa que se consigue mediante los predicadores. Hay que salir a predicar esa
doctrina, no enseñar sino predicar. Quiero decir que hay que hacerla conocer,
comprender y sentir. Eso es predicar. Predicar no es decir. Decir es muy fácil;
predicar es muy difícil.
Cada peronista lleva el bastón de mariscal...
Nosotros lo podemos descubrir viendo 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 realizaciones 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 para conducir mejor cada
día; y haciéndose conocer por sus compañeros durante la misma marcha.

VALORES ESPIRITUALES EN CONDUCCIÓN
POLÍTICA
Juan Domingo Perón
El sentido heroico de la vida.
Porque, señores, estos movimientos triunfan por el sentido heroico de la vida, que es
lo único que salva a los pueblos; y ese heroísmo se necesita no solamente para jugar
la vida todos los días o en una ocasión por nuestro movimiento, sino para luchar
contra lo que cada uno lleva dentro, para vencerlo y hacer triunfar al hombre de bien,
porque al partido lo harán triunfar solamente los hombres de bien.
Desarrollo de las virtudes en las masas
Es decir: todos esos fenómenos, los cuales, muchas veces, la gente no se explica,
tienen su explicación en la descomposición de cualquiera de estos tres factores. No
son errores, sino más bien son vicios. Y, como siempre, si los errores se modifican y
corrigen racionalmente, los vicios se modifican y corrigen con virtudes. Por eso
nunca está de más el desarrollo de las virtudes en las masas, porque con las virtudes
las masas dominan todas las posibilidades de anarquismo y de disociación.
Los valores espirituales en la conducción
Por eso digo que en la conducción no son sólo los valores materiales los que cuentan,
y no es sólo la inteligencia del individuo la que actúa. Actúan también sus
sentimientos, sus valores morales, sus virtudes. Un hombre sin virtudes no debe
conducir, y no puede conducir aunque quiera o aunque deba.
Por esa razón, cuando hablamos de sistemas de captación o de reclutamiento de esa
masa objeto de nuestra conducción tenemos que poner esas cosas bien en su lugar.
Yo podría hacer un análisis muy minucioso de cada una de estas cosas, pero por el
poco tiempo que tenemos me conformaré con sólo dar estas ideas generales.

El movimiento peronista es idealista
Nuestro movimiento, por otra parte, es un movimiento idealista, es un movimiento
que no va tras objetos inmediatos, que suelen ser los más perjudiciales no sólo para la
organización sino también para los hombres que actúan dentro de ella. En el
peronismo hay que hacer la conciencia de que, para que se pueda realizar la
conducción como nosotros la queremos hacer, el peronista que desempeñe un puesto
lleve a cabo su función sin detenerse a considerar si el puesto es grande, chico, de
figuración o no, si con él gana mucho o poco.
Lo importante es la organización espiritual
Organizar no se trata de colocar en casilleros los hombres; se trata de darles un
sentido y un sentimiento similar. De nada sirve la organización material sin lo
espiritual. Si una masa está organizada espiritualmente no tiene gran importancia en
la organización material. Yo pongo como ejemplo las primeras elecciones.
¿Estábamos organizados? ¡Qué íbamos a estarlo! No sabíamos quién era quién dentro
de nuestro movimiento. Sin embargo, fuimos a las elecciones y todos estuvieron en el
lugar donde los llamamos. Es decir, en la elección privó el sentido espiritual de la
organización, porque es un hecho cuantitativo. Votaron todos los que pensaron como
nosotros, estuvieran o no organizados. Claro que la acción política no es sólo
cuantitativa, sino también cualitativa, porque nosotros no hacemos un fin de la
política sino un medio.
Dirigentes con una profunda moral
Quizá en ciertos aspectos tiene más importancia el conductor auxiliar que el propio
conductor, porque el auxiliar es el que está en contacto directo con la masa, y por
buenas que sean las intenciones del que conduce de arriba, él no puede dar su
ejemplo personal ni llegar con su palabra todos los días a quienes él debe ir formando
en la misma mística y en la misma moral.
Un partido político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no
estén persuadidos de que ésta es una función de sacrificio y no una ganga, que no esté
armado de la suficiente abnegación, que no sea un hombre humilde y trabajador, que
no se crea nunca más de lo que es ni menos de lo que debe ser en su función, ese
partido está destinado a morir, a corto o a largo plazo, tan pronto trascienda que los
hombres que lo conducen y dirigen no tienen condiciones morales suficientes para
hacerlo.
Valores espirituales del conductor
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 puede carecer de
valores morales. Si carece de valores morales, no es un conductor, porque los valores

morales, en el conductor, están por sobre los intelectuales, porque en la acción la
realización está siempre por sobre la concepción.
Muchas veces una mala concepción realizada sistemáticamente y tenazmente, llega a
un buen resultado, pero una buena concepción, con una mala realización, no llega
nunca a nada.
Esa es la razón por la cual, en el hombre de arte y en el conductor, la acción está
siempre por sobre la concepción. Puede tener carencias intelectuales, pero lo que no
puede tener son carencias morales, porque sin valores morales no hay conductor.
Fe y optimismo
¿Cuáles son esos valores morales? 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.
El deber de vencer
Debe crearse lo que yo llamo el deber de vencer, que va acompañado con la
abnegación del individuo.
El deber de vencer es indispensable en la conducción.
Aquel conductor que no sienta el deber de vencer, difícilmente 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 destino.
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 basta solamente la abnegación.
Esa es la escuela de los estoicos, que a veces da buen resultado.
Es una escuela moral, pero no es la escuela del conductor.
Carácter, energía y tenacidad

Es necesario tener el carácter, la energía 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 de la suerte. No; él hace su
éxito, y lo hace con el carácter, con la energía 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.
Humildad y espíritu de sacrificio
Por esa razón son dos las condiciones fundamentales del conductor: su humildad para
hacerse perdonar por los demás lo que no hace por ellos; y su desprendimiento, para
no verse nunca tentado a trabajar para sí.
Estas condiciones, que parece que no tuvieran importancia, la tienen –y
extraordinaria– en el conductor político.
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 necesite 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.
El conductor no es autoritario ni intransigente
El conductor político nunca es autoritario ni intransigente.
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 convivencia
no se hace a base de intransigencia, sino de transacciones.
En lo que uno debe ser intransigente, es en su objetivo fundamental y en el fondo de
la doctrina que practica.

Pero debe ser alta y profundamente transigente en los medios 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 paulatinamente su pedestal.
El conductor político nunca manda; cuando mucho aconseja; 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 dos puntas”
Quien conduce en política de otra manera, choca siempre, y en política el choque es
el principio de la destrucción del poder.
Por eso, el conductor no sigue; es seguido, y para ser 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 que obedece y lealtad del que manda.
La sinceridad
La sinceridad es el único medio de comunicación en política.
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 desagrada, 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”.
En esa lealtad y sinceridad, el conductor debe tener grabado profundamente en su
alma el amor al Pueblo y a la Patria, porque ésa es la base para que él tenga en su
alma un sentido perfecto de la justicia.

Sentido innato de la justicia
Entiendo que el conductor debe tener encarnada en sí mismo la verdadera justicia, la
justicia humana, la justicia de los hombres, con todos los defectos y virtudes.
Eso no debe conocerlo sino sentirlo, porque en sus manos está el discernir los
honores y la dignidad a quien le corresponda, porque, como decía Aristóteles: “La
dignidad no 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.
Sin ese sentido innato de la justicia, nadie puede conducir.
Bondad en el fondo y en la forma
Otra de las condiciones del conductor es 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. ¡Qué tontos: son buenos en el fondo y no lo
demuestran!
Hay otros que son malos en el fondo y buenos en la forma. Pegan una puñalada con
una sonrisa.
No puede ser conductor quien tenga esos defectos, porque lo descubren enseguida.
En la primera puñalada descubre que es un asesino, aunque 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.
Él, por cumplir su deber, le dijo que no; pero después que se retiró la señora, se
lamentaba.
Yo me decía: mejor que se hubiera lamentado allí, cuando atendió a la señora, y no
después.
El hombre es un ser tan complicado, 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 reflexivo y profundo
Lo importante es que en la conducción no basta decir todo esto; hay que hacerlo. Y es
más difícil hacerlo que decirlo, porque uno debe dominar muchas veces los impulsos,
y el impulsivo nunca fue ni será buen conductor.
El buen conductor es siempre reflexivo y profundo.
El audaz e impulsivo no tiene las condiciones del conductor, porque tiene que
manejar hombres, y no hay nada más difícil que manejar a los hombres.
No deben faltar los valores espirituales
Es necesario emplear toda la ciencia, todos los valores morales y toda la conciencia
que uno tiene para poder manejarlos bien.
En este sentido, también el justicialismo 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 mencionado.
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 valores intelectuales, pero no
puede lograrse sin valores morales, porque los valores intelectuales son los que
conducen al conductor, y los valores morales son los que conducen a la masa.
Lo primordial son los valores morales.
Cada acto de la conducción le da ocasión al conductor de mostrar esos valores
morales; lo que nunca debe hacer es desperdiciarlos.
Cada vez que tenga que mostrar valores intelectuales en la conducción, ello tendrá la
relativa importancia de salvar su prestigio; pero que deba mostrar valores morales,
ello tiene el inmenso valor del ejemplo.
Por esa razón yo sostengo que si en toda clase de conducción es importante poseer los
valores morales, en la conducción política es indispensable. Quien no posee esos
valores morales es inútil que ensaye conducir; lo hará siempre mal.

Iniciativa y capacidad de acción
El conductor debe poseer una gran iniciativa 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 pensar en hacerlo cada vez
mejor.
El hombre no solamente es haragán para trabajar materialmente, 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 gravísimo defecto para todo
conductor.
Saberse jugar entero.
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.
Cuando la desesperación no le deja otro camino, él toma una acción viril para saber
cumplir el último principio.
Inteligencia y capacidad para las buenas causas.
No nos basamos en principios inmorales, porque la inmoralidad no tiene forma
permanente en ningún aspecto de la vida.
No hay nada inmoral que viva.
Lo único que subsiste sobre grandes fundamentos de perennidad es el conjunto de los
grandes principios morales.

La doctrina no es otra cosa que la sustentación de ideas que ajustan para la vida
grandes principios morales.
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.
Conformamos un movimiento idealista y moral.
De manera que nosotros, que conformamos un movimiento idealista y moral, eso es
lo primero que debemos inculcar 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.
Los principios éticos
Él quiso decirle que recordara que en ese análisis 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 tener 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 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.
Señores: Yo quiero referirme rápidamente a otro aspecto de la propia conducción.
Dijimos que la conducción está formada –para nosotros los políticos 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
ejecución, muchas de las cuales son, en cierta manera, totalmente mecánicas.
Privan los valores espirituales
Y por eso, cuando tratamos de los conductores, empezamos por decir que los valores
espirituales son los que privan en el conductor.
El conductor que no posea los valores espirituales necesarios será contraproducente y
negativo para el movimiento de la conducción general.
Lo que el movimiento político debe comprender en su conducción es que el triunfo
de cada uno está basado en el triunfo de todos, y que la derrota de cada uno está
ligada también a la derrota de todos.
Cuando todos seamos derrotados, no podrá triunfar ninguno dentro de nuestro
movimiento, porque todos nos vendremos abajo; y ninguno se va a quedar colgado en
el espacio.
Este es el punto de partida de toda nuestra acción. Por eso digo yo siempre: el
movimiento peronista es una gran bolsa en la que todos metemos algo; ponemos
dentro 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, ninguno pelea.
Las peleas vienen cuando alguno quiere meter la mano para sacar algo de adentro.

SÉPTIMA VERDAD PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº 34 página 32 del 1º de noviembre de 1952
7.- “Ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser.
Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse
en oligarca”.
I.- PRINCIPIO MORAL.
Esta verdad peronista especifica las dos principales desviaciones en que puede
incurrir un peronista al desenvolver su acción partidaria:
a).- Sintiéndose más de lo que es;
b).- Sintiéndose menos de lo que debe ser.
En el primer caso, el peronista deja de serio prácticamente, para convertirse en
oligarca.
II.- EL ESPÍRITU OLIGARCA.
Analicémoslo brevemente.
El peronista que comienza a sentirse más de lo que es, procede de esa forma porque
ha olvidado el elemento esencial del Movimiento. Ha olvidado al pueblo.
Y el Peronismo es "esencialmente popular': "hace lo que el pueblo quiere y
defiende un sólo interés: el del pueblo" (ver "Mundo Peronista", Nº 29. pág. 39).
No se puede ser peronista sin querer al pueblo.
¡Tantas veces lo ha dicho y repetido Evita, sobre todo en sus clases de la Escuela
Superior Peronista, cuando, con su intuición maravillosa señalaba los defectos que
debían evitarse en el Movimiento: "Para quererlo a Perón —decía— hay que
querer al pueblo, no se puede ser peronista sin conocer, sin sentir y sin querer al
pueblo —pero quererlo profundamente—, y sobre todo sin servir la causa del
pueblo. Un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al pueblo, para
mí no es peronista." (Historia del Peronismo, pág. 100.)
Y añadía: "Lo que a mí me preocupa es que pueda retornar en nosotros el espíritu
oligarca. A eso es a lo que le tengo miedo, mucho miedo, y para que eso no suceda

he de luchar mientras tenga un poco de vida —y he de luchar mucho— para que
nadie se deje tentar por la vanidad, por el privilegio. por la soberbia y por la
ambición" (Pág. 102.) El peronista, pues, debe ahogar en si todo lo que pueda
configurar algo del espíritu oligarca.
Siendo generoso, desinteresado, sincero y humilde, como pedía Evita.
Para no traicionar sus aspiraciones más caras, de las que fue ejemplo viviente y por
las que no vaciló en sacrificar hasta su propia vida.
¡O dejamos de ser peronistas!
¡Y de ser hombres!...
III.- FORMAS DE INFILTRACION OLIGARCA.
Son muchas las acciones en que puede asomar el espíritu oligarca. Señalaremos
algunas, para que. por aproximación, puedan todas ser reconocidas.
Un peronista comienza a convertirse en oligarca:
—Cuando se cree un elemento importante, y hasta imprescindible; más importante
que los otros peronistas, olvidando las palabras expresas de Perón: "Entre nosotros
no hay nadie importante: somos soldados de una causa, abanderados de una
cruzada redentora del pueblo argentino." (Ante Delegadas Censistas, en Olivos.
19/6/1951.)
—Cuando forma o pertenece a círculos personales o sectarios dentro del Movimiento
(ver "Mundo Peronista", Nº 30, pág. 39: 3ª verdad peronista).
—Cuando no vacila en difamar a otros peronistas, creyendo que ello puede favorecer
a su carrera política.
—Cuando, como decía Evita, sólo le preocupa su afán de obtener privilegios.
—Cuando, en caso de ser funcionario público, en vez de "servir al público", "se sirve
de la función", para favorecer a su posición personal.
Hay otras formas de infiltración oligarca, pero éstas, como todas las demás, se deben
exclusivamente a haberse olvidado del pueblo, y de que el pueblo constituye el
primer objetivo de los afanes peronistas.

IV.- PERONISTAS VERGONZANTES.
Veamos el segundo caso de desviación. Cuando un peronista se siente menos de lo
que debe ser, es porque no sabe apreciar su dignidad peronista.
No tiene conciencia de la enorme importancia del Movimiento Peronista.
Cree todavía que es un partido político más y que se puede aún navegar a dos aguas,
como en los tiempos de la oligarquía (ver "Mundo Peronista", Nº 30, pág. 39: 3ª
verdad peronista).
No advierte que somos actores de un proceso histórico trascendental similar al que
vivió nuestra Patria cuando logró su Independencia política y concurrió en ayuda de
los demás pueblos hermanos, para que ellos, a su vez, también rompieran los vínculos
que los ataban a la realeza.
No alcanzan a comprender, en toda su significación, que el Peronismo ha hecho "de
una Argentina desalentada, sin fe, sin esperanzas, sometida económicamente y
atada a las sugerencias extrañas, una Nueva Argentina justa, optimista, feliz,
verticalmente digna, económicamente libre; una Nueva Argentina que no se deja
sugerir rumbos, y que, en cambio, puede aconsejarlos a la Humanidad" (PERON,
al inaugurar el 85º período ordinario de Sesiones. 1/5/1951).
Son, por tanto, peronistas vergonzantes, que, en estos momentos de decisiones,
prefieren esconderse, mantenerse tibios y "especular"...
V.- SÓLO MERECEN NUESTRO DESPRECIO.
¡Sí!... ¡Sólo nuestro desprecio! El mismo desprecio que Dante pone en labios de
Virgilio, cuando éste, al mostrarle los ángeles que no habían sido "ni fieles ni
rebeldes" a Dios, le dice:
—¡Guarda e passa!... (¡Mira y sigue!...)
¡Mirémoslos y sigamos!
¡Porque ya nadie ni nada puede atajarnos!
Digámosles, simplemente, las palabras de Perón: "Para un ciudadano argentino ser
peronista debe ser un orgullo. No queremos peronistas vergonzantes, porque ello
no se justifica sino en los hombres que no tienen carácter, ni decisión, ni
vergüenza." (En el acto inaugural de la Reunión Nacional Partidaria. 25/7/1949.)

VI.- COMO ACTÚAN LOS PERONISTAS VERGONZANTES.
También son muchas las formas cómo un peronista puede avergonzarse de su
Peronismo.
Sólo señalamos algunas:
—Cuando un peronista vacila en demostrar ante los demás sus convicciones. Se
muestra peronista ante quienes simpatizan con el Movimiento, pero calla o —lo que
es peor— asiente cuando se hacen manifestaciones contrarias al mismo.
—No acepta cargos dentro del Movimiento, sabiéndose capacitado para
desempeñarlos, por cobardía, para "no comprometerse demasiado".
—Pertenece a la categoría de aquellos que usan el distintivo al visitar las Unidades
Básicas o las reparticiones oficiales, pero se cuidan muy bien de llevarlo en otras
oportunidades...
—Cuando habla de la Doctrina del Movimiento, se refiere al Justicialismo y olvida
—con estudiada negligencia— a Perón y Evita (ver Adhesión incondicional en
"Mundo Peronista" N° 21. pág. 4 y ¿Doctrina peronista o justicialista?, en "Mundo
Peronista", Nº 20. pág. 4)
—Cuando, desde las posiciones públicas, favorece a elementos contrarios o tibios
"para quedar bien"...
VII.- EL VERDADERO PERONISTA.
Hemos señalado algunas actitudes propias del "peronista vergonzante".
Cualesquiera de ellas sirve para calificar así a quien se dice peronista, pero que, en
realidad, en vez de "servir" al Peronismo se "está sirviendo de él".
El Movimiento no necesita "peronistas con peros": Millones son los que están
dispuestos a dar la vida por Perón...
Por eso suelen encontrarse en él algunos "resentidos": Son los vergonzantes que no
han sido satisfechos en sus innobles aspiraciones.
Pero sus maniobras cada vez les dan menos resultados, a medida que el Movimiento
Peronista va convirtiéndose en un Movimiento nacional orgánico, en que no caben las
ambiciones pequeñas.
Así, pues, no les queda otro remedio que apartarse, para hacer politiquería personal
en donde todavía puede hacerse (afiliándose a algún comité radical, si es que todavía

les queda alguno cerca...) o decidirse a proceder dignamente como cuadra a
"verdaderos peronistas". Y el verdadero peronista es peronista en todo momento,
desde que se levanta hasta que se acuesta y "trabaja en todas partes por el
Peronismo: en la casa, siendo un buen padre de familia; en el trabajo, cumpliendo
sus obligaciones: en las conversaciones, predicando nuestra Doctrina; en la calle,
tratando de no perjudicar al Estado con ninguna de nuestras acciones o de
nuestros actos. Vale decir, haciendo Peronismo…” (PERON, en el acto inaugural
del Congreso Peronista. 25/7/1949.)
VIII.- CONCLUSIONES.
a).- De dos formas puede desvirtuarse el Peronismo: sintiéndose el peronista más de
lo que es y menos de lo que debe ser.
b).- En el primer caso, el peronista se convierte en oligarca: en el segundo, en
peronista vergonzante.
c).- Para combatir el espíritu oligarca, el mejor remedio es no apartarse nunca del
pueblo; para no convertirse en peronista vergonzante, lo mejor es compenetrarse
perfectamente de los propósitos de la Doctrina Peronista, de su significación
trascendental, y, sobre todo, ¡obrar en consecuencia!
Síntesis:
EL PERONISTA QUE SE SIENTE MÁS DE LO QUE ES:
--Se aparta del pueblo, olvidando que el Peronismo es “esencialmente popular”.
--Se cree un elemento importante y hasta imprescindible.
--Forma o pertenece a círculos personales o sectarios.
--No vacila en difamar a otros peronistas.
--Sólo le preocupa su afán de obtener privilegios.
--Si es funcionario público, en vez de “servir al público”, “se sirve de la función”.
(y termina en) OLIGARCA
EL PERONISTA QUE SE SIENTE MENOS DE LO QUE DEBE SER:
--No sabe apreciar su dignidad peronista y la trascendencia del Movimiento a que
pertenece.

--Vacila en demostrar sus convicciones peronistas.
--No acepta cargos en el Movimiento “para no comprometerse”.
--Por lo general habla de “Justicialismo”, evitando mencionar a Perón, Evita y la
Doctrina Peronista.
--Trata de favorecer, desde la función pública, a elementos antiperonistas o tibios
para “quedar bien”.
(y termina en) PERONISTA VERGONZANTE
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ADHESIÓN INCONDICIONAL
Revista Mundo Peronista Nº 21 página 4 del 15 de mayo de 1952

DOCTRINA PARA TODOS
I.- Adhesiones y adhesiones.
Los peronistas somos frecuentemente acusados de servilismo, obsecuencia o
fanatismo por nuestra incondicional adhesión a Perón.
Es indudable que existen en nuestro movimiento, como en todos los sectores de la
actividad humana, errores y desviaciones.
Y es indudable que hay, entre nosotros, quienes llevan en su "incondicional" adhesión
a nuestro Líder, finalidades inconfesables.

Yo no quiero referirme a esta clase de peronistas, cuya carrera por lo general termina
“en picada”... de acuerdo con un conocido aforismo que suele repetir frecuentemente
el General Perón y según el cual "los hombres mueren víctimas de sus propios
procedimientos”.
II.- Ni servilismo ni obsecuencia.
Quiero reflexionar en cambio con mis lectores acerca de la adhesión incondicional de
la inmensa masa peronista del pueblo.
De esa adhesión incondicional que no puede ser servilismo puesto que se manifiesta
como expresión libre de voluntades libres.
¡Y no puede ser obsecuencia desde que brota espontáneamente del corazón y de la
conciencia de nuestro pueblo!
Esa adhesión incondicional de los trabajadores, de las mujeres, de los humildes, de
los niños, de los ancianos, se manifiesta en nuestro pueblo como un fenómeno social
y político digno de un profundo análisis.
III.- En las buenas o en las malas.
En primer lugar nos preguntamos:
— ¿Es o no una adhesión “incondicional”?
No sería incondicional si hubiese variado en “condiciones” adversas.
¡Y no ha variado!
Pruebas al canto: el peronismo mantiene sus cuadros iniciales más un porcentaje
creciente y ha manifestado plenamente su "adhesión" en las más diversas
"condiciones".
El 28 de septiembre (de 1951) se presentó desarmado en la Plaza de Mayo sin que le
importasen los aviones del motín que pasearon sobre la Plaza de Mayo su amenaza de
bombardeo durante toda la mañana.
El 11 de noviembre (de 1951), cuando las “condiciones” económicas del pueblo
llegaban a su punto más bajo del Gobierno peronista (¡Perón equilibró salarios y
costo de la vida en enero... después de las elecciones!) el pueblo demostró su
adhesión sin ninguna duda.

El 1º de mayo último (de 1952) la Confederación General del Trabajo no hizo correr
ningún tren, como en otros años... ¡decían que antes la C. G. T. obligaba a los obreros
a concurrir al acto! y sin embargo la Plaza de Mayo se llenó de pueblo.
En las buenas o en las malas, sin condiciones, “incondicionalmente” el pueblo está
con Perón.
IV.- A Perón y a Evita.
La adhesión incondicional se extiende a "Evita".
Los peronistas así a secas, en el honrado sentido de la palabra —peronistas de
corazón... no de bolsillo, ni de ambiciones personales— no concebimos nuestra
“adhesión incondicional” a Perón sin Evita ni a Evita sin Perón.
Porque si no fuese así... no sería ya una adhesión "incondicional".
¡Sería una adhesión a medias...!
Porque si Perón le ha dado a Evita personería política en el movimiento y alguien no
está de acuerdo, desde ese mismo instante y por ese solo hecho ya no puede decirse
adherido incondicionalmente a Perón.
Lo mismo sucedería con quienes pensasen que puede darse una adhesión
incondicional a Evita sin Perón.
V.- Adhesión personalista o doctrinaria.
Loa "prudentes" —¿por qué la prudencia se dará tantas veces la mano con la
mediocridad?— se escandalizan por nuestra adhesión incondicional a un hombre y a
una mujer...
Algunos “prudentes” nos aconsejan:
—Mejor sería si esa adhesión incondicional no fuese personalista sino doctrinaria.
¡Son los que están queriendo echarnos a perder la maravillosa palabra de la doctrina y
prefieren ser justicialistas más que peronistas!
Otros sencillamente nos creen fanáticos y no faltan los que piensan que estamos
locos.

VI.- Los Ejemplos de la historia.
Es necesario aclarar de una vez por todas que la adhesión incondicional del pueblo es
personalista, absolutamente personalista.
Si Perón decidiese mañana que su doctrina fuese cualquier otra cosa el pueblo
seguiría siendo peronista.
El pueblo está con Perón y con sus hechos más que con su doctrina
Y si se preocupa por aprender la doctrina no es por ésta sino por Perón y por Evita.
Yo sé que los "principistas" se rasgarán las vestiduras por esto que acabo de escribir y
dirán mañana que somos algo así como "blasfemos".
¡Pero es la verdad de la realidad!
No sería tampoco la primera vez que el pueblo decide seguir a un hombre por él
mismo, más que por su doctrina.
Los franceses de 1800 murieron por Napoleón más que por su gran idea del imperio
Francés.
Aun frente a Cristo y su doctrina —¡tan divinamente humana y tan humanamente
divina!— los hombres se deciden todavía por Cristo más que por su doctrina.
Y acaso la apostasía del mundo occidental y la decadencia de sus valores cristianos
tenga su causa fundamental en la excesiva insistencia de los predicadores sobre la
doctrina y sus complicaciones dialécticas con el consiguiente olvido del Maestro que
la creó para ser vivida más que para ser analizada.
VII.- Adhesión hasta el fin.
La adhesión incondicional del pueblo argentino frente a Perón y Evita, ideal y
eternamente inseparables en la conciencia popular, es efectivamente fanática y por lo
tanto "ya no razona".
Ya hemos pasado el momento de la reflexión, como una etapa superada.
Estamos ya en el momento definitivo de ser peronistas hasta la muerte, caiga quien
caiga y cueste lo que cueste.
Analizados los "argumentos" de este artículo no me queda otro remedio que repetir
una vez más la posdata del anterior.

"Confieso que estos apuntes escritos al correr de la pluma tienen menos de razones
intelectuales que de razones del corazón... y que acaso los argumentos no sean del
todo irrefutables.
"Pido a mis lectores, acostumbrados a reflexionar sobre razones y hechos concretos,
que por esta vez me perdonen haber esgrimido en defensa de mis ideas argumentos
del corazón...
"Que tal vez no sean irrefutables..., pero por lo general resultan ciertos.
"¡La historia tiene muchos ejemplos en favor del corazón!
Firmado: Justicialista
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DOCTRINA PARA TODOS.
Este no es un tema de doctrina.
¡Pero tiene mucho que ver con doctrina!... Como que vamos a referirnos al nombre de
la doctrina que Perón ha expuesto y ha realizado entre nosotros.
Alguna vez nos hemos referido al tema, aunque de manera menos concreta y sin
llegar a los detalles.
Bueno es, sin embargo, que nos ocupemos del asunto porque han aparecido
últimamente ciertos peronistas vergonzantes a quienes les resulta más elegante hablar
de Justicialismo que de Doctrina Peronista.
Todos sabemos que la Doctrina Peronista es el Justicialismo...
Y que quienes somos peronistas sin ninguna reserva mental y sin ninguna
"prudencia" o "previsión", vale decir los que estamos "jugados" con Perón, lo mismo
decimos Justicialismo que Doctrina Peronista, porque las dos cosas son, para
nosotros, propiedad de Perón.
Pero existe cierta categoría de gente que en su lenguaje y en sus expresiones escritas
se ha empezado a cuidar de mencionar al peronismo y a la doctrina peronista.

En cambio utilizan siempre la palabra Justicialismo y Justicialista.
¿Casualidad o premeditación?
Indudablemente no puede ser casualidad, sino "prudente"
premeditación.

y "previsora"

¿Cuál puede ser el proceso psicológico de esta premeditación?
Vale decir, ¿por qué caminos mentales puede llegarse a una decisión tal?...
Lo lógico es pensar que quien se decide por llamarse justicialista y hablar y escribir
justicialismo excluyendo de su diccionario al peronismo y a la doctrina peronista es,
o porque le gusta más Justicialismo o porque algo no le gusta lo de Doctrina
Peronista.
Yo creo que a ningún peronista de verdad —por la inteligencia y por el corazón— le
puede gustar más Justicialismo que doctrina peronista, puesto que en la palabra
Justicialismo Perón está ausente y está en cambio presente en "Doctrina Peronista".
Dicen que Justicialismo es más doctrinario y lo más elegante...
¿No será que es menos personalista?...
Y ¿no será que en este pequeño gran problema se insinúa la eterna lucha de todos los
movimientos políticos, sociales, filosóficos, etc., entre los personalistas y los anti o
impersonalistas?
Por las dudas sea así... y en el proceso psicológico íntimo de los Justicialistas se
insinúe el nacimiento del impersonalismo o del antipersonalismo, bueno es que
salgamos al paso de sus intenciones, ¡por si las tienen!, y les hagamos decir "Doctrina
Peronista" y "peronismo" en proporción de 10 a 1 con respecto a Justicialismo.
Así salvaremos las palabras Justicialismo y Justicialista del descrédito.
Es menester dejar bien en claro que somos Justicialistas en cuanto el Justicialismo es
de Perón, sinónimo de Peronismo y de Doctrina Peronista, porque nosotros somos y
seremos "personalistas", como dijo Evita el 1º de mayo, estaremos con Perón en el
bronce de su vida o en la vida de su bronce.
Nosotros sabemos por la experiencia de la historia que las doctrinas tienen vida y
vigor mientras marchan unidas a un hombre o a su recuerdo.
El Justicialismo durará tanto cuanto perdure en la humanidad y entre nosotros la vida
y el recuerdo de Perón.

Por eso "no concebimos el Justicialismo sin Perón y sin Evita".
"Sin Evita" porque ella y su obra, su corazón, su vigor, su energía, su sacrificio, su
abnegación, su fanatismo trascenderán más allá de nuestro siglo... y no se hablará de
Justicialismo sin hablar de ella, como no se hablará de ella sin hablar de Perón.
El personalismo tiene sus peligros, no lo niego, cuando se construye en torno de
"personalidades" intrascendentes o egoístas.
Ser personalista detrás de un caudillo sí sería peligroso..., deleznable y humillante.
En cambio ser personalista detrás de un
doctrina superior dignifica y ennoblece.

hombre superior, creador de una

Somos por eso personalistas con Perón y con Evita.
Porque nadie — ni sus enemigos — niegan en ellos condiciones de superioridad en
sus actos, en sus palabras ¡y en sus almas!
Y que no se nos diga mañana que nuestro personalismo acabará cuando Perón
desaparezca... ¡Dios quiera que dentro de muchos años!
Ei personalismo que se construye en torno de los hombres superiores no termina
ni siquiera así.
Perdura con el recuerdo de ellos y en la medida en que supieron infundir en sus
apóstoles, discípulos del pueblo que los acompañó, una mística superior, viven
prácticamente en la humanidad.
Es lo que sucede con Napoleón, por ejemplo, que sigue viviendo en Francia y en cada
francés digno de su Patria y de su nombre.
Confieso que estos apuntes escritos al correr de la pluma tienen menos de razones
intelectuales que de razones del corazón... y que acaso los argumentos no sean del
todo irrefutables.
Pido a mis lectores, acostumbrados a re-flexionar sobre razones y hechos concretos,
que por esta vez me perdonen haber esgrimido en defensa de mis ideas argumentos
del corazón...
Que tal vez no sean irrefutables..., pero por lo general resultan ciertos.
¡La historia tiene muchos ejemplos en favor del corazón!
Firmado: Justicialista

OLIGARQUIA EN CONDUCCIÓN POLÍTICA.
La capacitación política descuidada por la oligarquía.
Esta función, señores, tiene para mí fundamental importancia, y recién hemos
empezado a realizarla porque, en medio del fárrago de trabajo que hemos tenido que
realizar, todavía no habíamos podido cristalizar esta idea, que es nuestra desde hace
mucho tiempo, casi desde que empezó nuestro Movimiento. Sin embargo, iniciada
aquí, en cursos rápidos de capacitación, llegaremos a realizar estudios regulares, tan
pronto tengamos la capacidad de local y las posibilidades de hacerlo, en forma no
solamente de capacitar, sino de ir formando verdaderos técnicos en esta actividad
para la conducción política de la comunidad argentina. Creo que esto es tan
importante como muchas otras profesiones, y que el Estado lo ha considerado
fundamental, cuando creó las facultades de ciencias políticas, que, desviadas en su
función, no tuvieron como efecto práctico para el pueblo, absolutamente ninguna
misión.
La antigua conducción política argentina
En esto podríamos considerar, a título de ejemplo, para poder certificar dos épocas y
dos conducciones.
La antigua conducción política argentina, que muchos de ustedes conocen tan bien o
mejor que yo. Era la forma primaria de la conducción, o sea la conducción basada en
el sentido gregario, natural al hombre de nuestro país. Era una forma de caudillismo o
de caciquismo; hombres que iban detrás de otros hombres, no detrás de una causa.
Nadie preguntaba al conductor, fuera éste el conductor de todo o el conductor de las
partes, cuál era su programa, qué era que quería él realizar. Le ponían un rótulo o era
don Juan, don Pedro o don Diego y detrás de él seguía la masa. Era el sentido más
primario de la conducción política.
Causas del caudillismo
Esto era una cosa explicable por dos causas fundamentales.
Primero, por la falta de cultura cívica en que el pueblo argentino había estado sumido
durante tantos años; y también por falta de cultura general. En los pueblos
evolucionados eso viene naturalmente cuando el hombre deja de sentirse un
espectador y pasa a tomar parte en el espectáculo como actor. Entonces él necesita
saber algo más y no solamente que va detrás de un hombre, sino detrás de una idea o
de una causa que quiere conocer, que quiere penetrar y entonces, racionalmente, va
detrás de esa causa porque la comprende, la comparte y la siente.

La conducción superior permanecía aislada de la masa
Como consecuencia de que el contacto de las masas era directo con los caudillos de
segundo orden y de que éstos eran los intermediarios entre la masa y la conducción
superior (fuese ésta hombre o partido), no se podía, por razones de medios, realizar
una conducción más o menos centralizada. Había que confiar en los caudillos de
segundo orden, porque ¿cómo podía el caudillo total llegar hasta la masa misma? No
eran hombres para adoctrinar masas o bien no les convenía llegar con su palabra a la
masa. Por otra parte, ellos no querían de la masa el apoyo sentimental sino el apoyo
electoral, con el cual se conformaban. En consecuencia, y como no existía entonces la
radiotelefonía y aun después, cuando existió, ellos no quisieron ponerse en contacto
directo con la masa por ese medio, que les brindaba la ciencia, permanecían aislados
de la masa.
La cosa pública quedó en las peores manos
Como ellos no iban detrás de una doctrina que pudiera palparse y practicarse racional
y conscientemente, los organismos envejecieron con sus hombres.
Como ellos no dejaron entrar a las nuevas generaciones a compartir con ellos la
responsabilidad o la prebenda de los puestos públicos, los hombres que valían fueron
apartándose para dedicarse a otra cosa.
Al final, la cosa pública quedó en las peores manos: en manos de los hombres con
cerebros marchitos y con el corazón intimidado. La política no es para esa clase de
hombres.
Conducción y cultura
Nuestra conducción, tal cual la queremos nosotros, no puede realizarse bien hasta que
ese grado de cultura no haya saturado a toda la población. Cuando ese grado de
cultura, que es a la vez de sentido y de sentimiento, se haya desarrollado, nuestra
conducción será sumamente fácil. Bastará difundir lo que sea conveniente para la
Nación, y en eso estaremos todos de acuerdo. Nadie discutirá ya sobre los beneficios
de la independencia económica, de la justicia social o de la soberanía de la Nación.
Eso es, en parte, falta de cultura para los que no la comprenden, y falta de educación
de sus propios sentimientos, para los que entienden demasiado, pero no quieren
sacrificar nada de sí en beneficio del conjunto de la Nación. Por eso digo que para
conducir es indispensable alcanzar ese grado de cultura al que nosotros aspiramos.
Técnica moderna al servicio de la conducción
Las formas nuevas o modernas han permitido también mucho de elevación cultural
de las masas. Antes se efectuaba mediante la difusión fragmentaria, difícil, del

contacto directo con las masas para poder educarlas o instruirlas. Hoy, el agricultor,
que no baja a una población durante un año, escucha lo que le decimos todos los días
desde aquí mediante la radiotelefonía. Vale decir, que las modernas conquistas de la
ciencia nos van facilitando la tarea.
Cuando actuamos en un acto cívico, nos basta hablar a todo el país por radio y no
queda ningún argentino sin conocer lo que terminamos de decir.
Eso era antes imposible. Hoy lo hacemos en un minuto. Antes se necesitaban seis,
ocho meses, un año.
No puede admitirse ya la conducción anarquizada
Hoy no se puede admitir ni tolerar la conducción anarquizada de las partes, ya que es
posible realizar la conducción centralizada mediante los nuevos métodos. Así fue
como nosotros derrotamos a nuestros adversarios aferrados a las viejas formas de los
comités y de la transmisión por intermediarios, que eran los caudillos políticos.
Nosotros tomamos la radio y dijimos a todos: “Hay que hacer tal cosa”. Y la hicieron.
Esa unidad de acción se obtuvo aprovechando un medio que ellos no supieron
aprovechar en la misma forma que nosotros.
Conducción y cultura
Nuestra conducción, tal cual la queremos nosotros, no puede realizarse bien hasta que
ese grado de cultura no haya saturado a toda la población. Cuando ese grado de
cultura, que es a la vez de sentido y de sentimiento, se haya desarrollado, nuestra
conducción será sumamente fácil. Bastará difundir lo que sea conveniente para la
Nación, y en eso estaremos todos de acuerdo. Nadie discutirá ya sobre los beneficios
de la independencia económica, de la justicia social o de la soberanía de la Nación.
Eso es, en parte, falta de cultura para los que no la comprenden, y falta de educación
de sus propios sentimientos, para los que entienden demasiado, pero no quieren
sacrificar nada de sí en beneficio del conjunto de la Nación. Por eso digo que para
conducir es indispensable alcanzar ese grado de cultura al que nosotros aspiramos.
Alejandro y la oligarquía
Después de haber escuchado la clase de la señora, tan interesante, especialmente en lo
tocante a la oligarquía –que ella trató–, pensaba yo que es, hasta cierto punto,
tentadora la oligarquía.
Decía ella que Alejandro el Grande, que sin duda fue un rey descamisado, que al salir
de Macedonia regaló todos sus bienes conservando para él sólo la esperanza, también
cayó en manos del sentido y del sentimiento oligárquico.

Cuando se apoderó de Persia y entró al palacio de Darío, y vio su trono de oro, se dio
vuelta y dijo a los generales que lo acompañaban: “Esto sí que se llama ser rey”.
Claro que él siempre había sido un rey descamisado.
También dijo la señora que Alejandro, después de estar entre los persas, se asimiló a
ellos y cayó en manos de la oligarquía otra vez.
Le pasó lo que dice la señora que no nos tiene que suceder a nosotros. Los
conductores han caído mucho en eso.
Yo voy a seguir tratando de los otros conductores, de los que no se asimilaron a la
oligarquía.
Desorientación argentina antes del 4 de junio.
¿Qué es lo que le ha ocurrido a nuestro pueblo en el aspecto de la conducción? En
primer lugar, ¿sabíamos nosotros lo que queríamos?
La mitad de los argentinos eran comunistas o socialistas. La otra mitad éramos de
tendencia cristiana; había también una pequeña parte que se conducía según el culto o
el rito más que según la doctrina.
Nuestros enemigos marxistas fueron haciendo olvidar a la humanidad cristiana su
doctrina.
Como era más fácil cumplir el rito que realizar la doctrina, todos nos fuimos por la
línea de menor resistencia: abandonamos la doctrina y cumplíamos solamente el rito.
Tanto es así, que ahora hacemos el descubrimiento de que hoy en el mundo puede
ponerse en ejecución la doctrina social cristiana que hace dos mil años estamos
predicando.
Además, estaban los conservadores. Ya conocemos cuál es su doctrina: engañar
siempre, para sacar algún beneficio material.
Los políticos no tenían programas definidos.
Los otros sectores luchaban por ver quién llegaba al gobierno, pero no sabían para
qué querían llegar al gobierno ni qué iban a hacer en el gobierno.
Cuando se les preguntaba cuál era su programa, ellos contestaban cuatro o cinco
paparruchas secundarias e intrascendentes, o decían que iban a hacer cumplir las
leyes de la Nación, como si las leyes de la Nación pudieran constituir una especie de
tabú permanente para el Estado o la Nación.

Este estado de cosas no ha permitido nunca una conducción de nuestro país.
Los hombres capacitados se dedicaron a decir y no a hacer.
Hombres altamente capacitados se dedicaron a decir, pero nunca a hacer. Teníamos
hombres maravillosamente capacitados en todas las disciplinas científicas, pero ¿de
qué le ha servido eso a la República?
Hombres que tenían mucho en la cabeza, y quizá mucho en el corazón, no llegaron
nunca a la acción política.
Desgraciadamente, la democracia tiene sus defectos, como todos los regímenes tienen
los suyos.
En nuestro país los hombres políticos fueron los vivos, los hábiles, los que sabían
engañar mejor, y eran todos abogados de importantes compañías, con cuyo dinero
contaban para hacer su campaña.
Abogados de empresas extranjeras.
En los últimos cincuenta años, salvo dos o tres casos, como Yrigoyen, por ejemplo,
en general todos nuestros políticos fueron abogados de importantes empresas, de la
Unión Telefónica, de los ferrocarriles o de alguna otra, pero todos eran abogados de
compañías extranjeras.
Entonces, señores, ¿qué sabían esos hombres de la conducción y del gobierno?
No sabían absolutamente nada.
Ignorancia supina de la conducción y el gobierno.
Llegaban al gobierno y en los seis años que estaban en él aprendían algo a fuerza de
los errores que cometían en perjuicio de todos los argentinos, pero entonces se hacía
una nueva elección 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 ciencias 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 su silla” para que no pudiera progresar por su cuenta.
Este es el régimen que hemos vivido nosotros.

PUEBLO EN CODUCCIÓN POLÍTICA
Un milagro económico sin el sacrificio del pueblo.
Contando esto, anecdóticamente, como lo cuento yo, parece una cosa simple. Pero yo
sé lo que han pasado los pobres muchachos del grupo económico junto conmigo; las
penurias que ha habido que enfrentar para realizar la obra extraordinaria que se ha
realizado en el proceso de la economía argentina, y, posiblemente, como único caso
en el mundo y en momentos difíciles de la humanidad, cuando en otros países se
están comiendo los botines, nosotros estamos en un estado de florecimiento
extraordinario. Y este esfuerzo y este milagro económico, realizados en la República
Argentina, se han realizado sin imponerle a ningún argentino ningún sacrificio. Al
contrario, dando una época de abundancia en un mundo de dolor, de miseria y de
desesperación.
El mérito es de la doctrina y del pueblo.
Y esto se debe, en gran parte, a nuestra doctrina; se debe a nuestra teoría, y se debe,
en mayor parte todavía, a las formas de ejecución que se han puesto en acción para
realizarlo. El mérito no es de nadie; el mérito es de toda la República, que ha
compartido y me ha puesto en marcha, no solamente esa doctrina, sino también esa
teoría, y de mis colaboradores que han realizado esas formas de ejecución.
Imagínense que los grupos de economistas peronistas han debido realizar esto un
poco en la oscuridad, porque no estaban muy en claro sobre la teoría, ya que no la
teníamos todavía desarrollada. No estaba muy en claro la doctrina, porque era nueva.
Y ellos han creado, así, a tientas, las formas perfectas de ejecución que nos han
llevado al éxito.
Por eso algún día la historia argentina, al analizar este momento difícil para la
Nación, tendrá, sin duda, palabras de elogio para esta gente joven que, dentro del
grupo económico, ha hecho verdaderos milagros...
Sólo el pueblo elige los candidatos
¡No! A mí me vienen a preguntar –y me lo preguntan todos los días: “¿Quién es su
candidato?”
Yo, invariablemente, contesto lo mismo: “El que elija el pueblo. Ese es mi
candidato”.
Flaco servicio haría si yo me pusiera a digitar quiénes han de ser los hombres que
deben actuar en cada parte.

Empezaría por demostrar que faltaba a la verdad, cuando decía que cada peronista
lleva el bastón de mariscal en su mochila.
Será el pueblo quien lo elija y si tienen las condiciones morales necesarias para actuar
en la función pública.
Levantar al pueblo, para combatir al fraude
Hay que hacer una cosa, hay que levantar al Pueblo. ¡Qué manifiesto ni qué ocho
cuartos! Una orden: levantar al Pueblo. Frente al fraude se reacciona de una sola
manera. Hay que tener todo bien conectado y a la voz de “ahora”, se levanta todo el
mundo, le queman los comicios, le matan los fiscales, cualquier cosa. ¡Es la única
forma de combatir el fraude; pero con manifiestos!...
Indudablemente, que para hacer una cosa así es necesario tener la conducción y todo
un sistema de acción establecido, de transmisión, para que llegue y se conecte en un
todo, y accione todo el mundo junto.
La acción de conjunto es extraordinaria.
Ya vamos a hablar, cuando hablemos de los principios de la conducción, de la acción
de masa, que es base, en política.
Sentido popular de la conducción
En otras palabras, señores: la conducción no es nada más que eso pero no es nada
menos que eso.
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 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 aún dentro de este 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.

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 podría 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; 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.
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.
Hay que dejarla marchar, y durante la marcha irle conversando, persuadiendo, y
llevándola hacia donde debe llevársela.
Al final, la masa agradece a uno que por ese procedimiento 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 conducción es el sentido popular de fondo en la conducción del
pueblo, según mi manera de ver este problema.
Educación y organización del pueblo
Pero primero hay que enseñarle a pararse; después a caminar; después a correr
despacio, y después correrá ligero.
Todo esto está en la educación, en la organización del pueblo.
Es decir, convertir esa masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas: convertir
la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes.
Y que los defienda: que los defienda inteligentemente y sin violencia.
No hay necesidad de violencia de ninguna naturaleza.
La persuasión vale mucho más que la violencia en el trabajo del pueblo; y la
conducción tiene esa finalidad: llevar a todo el pueblo la persuasión.
Cuando llegue la persuasión, la violencia será una fuerza insignificante al lado de la
que la persuasión representa.
Esa persuasión ha de llegar a todos los límites a que debe llegar dentro del pueblo.
En otras palabras, como decían antes, hay que educar al soberano, pero hay que
educarlo de verdad.

“OLIGARQUÍA”
EN “HISTORIA DEL PERONISMO”
de Eva Perón.
SACRIFICIO SENTIDO, NO PROCLAMADO
Yo voy a demostrar en esta clase de hoy que la mejor manera de conocer si un
peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto
peronista de lo que es el pueblo; si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene
ambiciones de privilegios; si sirve lealmente al pueblo.
Ustedes dirán que en lugar de dar mi clase de historia del peronismo yo estoy
dictando más bien moral peronista. No es eso. Había dicho en la clase anterior que
iba a hablar de capitalismo, pero creí que era necesario primero dar una clase sobre
ética peronista y, especialmente, sobre oligarquía, para después pasar al capitalismo.
Y para no ser oligarca y ser un buen peronista, tenemos que basarnos en un amor
profundo por el pueblo y por Perón, sustentado en valores espirituales y en un gran
espíritu de sacrificio y de renunciamiento, no proclamados sino hondamente sentidos.
EL PELIGRO DE LA OLIGARQUIA
Si hablo de estas cosas, es porque sé que al mismo General le preocupa el tema, y nos
debe preocupar a todos los que queremos profundamente al movimiento y anhelamos
que sea un movimiento permanente. Le preocupa, sobre todo, que todavía haya
peronistas que, por su afán de obtener privilegios, más bien parecen oligarcas que
peronistas. Mis ataques a la oligarquía ustedes los conocen bien, porque los habrán
oído no una, sino muchas veces en mis discursos.
Y estoy segura que algunos de ustedes habrán pensado lo que otros ya me han dicho
tantas veces: ¿"Por qué se preocupa tanto, señora, si esa clase de gente no volverá
más al gobierno?".
No; yo ya sé que la oligarquía, la del 17 de Octubre, la que estuvo en la plaza San
Martín, ésa ya no volverá más al gobierno, pero no es ésa la que a mí me preocupa
que pueda volver. Lo que a mí me preocupa es que pueda volver. Lo que a mí me
preocupa es que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca. A eso es a lo que le
tengo miedo, mucho miedo, y para que eso no suceda he de luchar mientras tenga un
poco de vida –y he de luchar mucho- par que nadie se deje tentar por la vanidad, por
el privilegio, por la soberbia y por la ambición.

EL ESPIRITU OLIGARCA SE OPONE AL ESPIRITU DEL PUEBLO
Yo le tengo miedo al espíritu oligarca, por una simple razón. El espíritu oligarca se
opone completamente al espíritu del pueblo. Son dos cosas totalmente distintas, como
el día y la noche, como el aceite y el vinagre.
Vamos a demostrar el espíritu oligarca en la historia, trayendo algunos ejemplos. Yo,
en mis luchas diarias –y ustedes lo habrán visto- para ser una buena peronista, trato
de ser más humilde, trato de arrojar fuera de mí cualquier vanidad que pudiera
albergar mi corazón. Yo no podría ser la esposa del General Perón, ni buena
peronista, si tuviera vanidad, orgullo y, sobre todo, ambición, porque la ambición es
el espíritu oligarca que perdería completamente a nuestro movimiento.
Yo no sé qué pensarán de mi los historiadores y los que comentan la historia, pero yo
creo firmemente –y de esta idea no me podrán sacar- que la causa de todos los males
de la historia de los pueblos es, precisamente, el predominio del espíritu oligarca
sobre el predominio del espíritu del pueblo.
EL ESPIRITU OLIGARCA EN LA HISTORIA
¿Cuál es el espíritu oligarca? Para mí, es el afán de privilegio, es la soberbia, es el
orgullo, es la vanidad y es la ambición; es decir, lo que hizo sufrir en Egipto a
millares y millares de esclavos que vivían y morían construyendo las pirámides; es el
orgullo, la soberbia y la vanidad de unos cuantos privilegiados que hacían sufrir en
Grecia y en Roma a los ilotas y a los esclavos; es el espíritu de oligarca de unos
pocos espartanos y aristócratas y de unos pocos patricios que gobernaban a Esparta, a
Atenas y a Roma; el sufrimiento de millones y millones de hindúes se debió al
orgullo de las sectas dominantes; el dolor de la Edad Media se debió a la soberbia de
los señores feudales, de los reyes y de los emperadores ambiciosos, que sólo
pensaban en dominar a sus iguales; el sufrimiento que provocó la rebeldía del pueblo
francés en 1789, la Revolución Francesa, tiene su causa en los privilegios de la
nobleza y del alto clero; la Rusia de los zares, que hizo nacer en el mundo la
revolución comunista, es otra expresión más de los sufrimientos que ha provocado el
espíritu oligarca, la vanidad, la ambición, el egoísmo y el orgullo de unos pocos
aplastando a las masas.
EL FRACASO DE LA REVOLUCION FRANCESA
El peronismo que triunfa el 17 de Octubre es la primera victoria real del espíritu del
pueblo sobre la oligarquía. La Revolución Francesa, tal como la historia lo atestigua –
y yo trato de profundizarla y de leer mucho de lo que se ha escrito- no fue realizada
por el pueblo, sino por la burguesía. Esto no lo recordamos muy frecuentemente.
La burguesía explotó el desquicio real en ese pueblo hambriento, desposeído y es por
eso que preferimos recordar de la Revolución Francesa tres palabras de su lema:

Libertad, Igualdad y Fraternidad, tres hermosas palabras de los intelectualoides
franceses que decían cosas muy hermosas, pero que realizaban muy poco. Y es por
eso que nos olvidamos de algo extraordinario. Nos olvidamos que la Constitución de
1789 prohibía la agremiación. ¿Puede una revolución ser del pueblo, cuando dicta
una Constitución prohibiendo la agremiación? El pueblo siguió a la burguesía, pero
ésta no respondió honrada y lealmente a ese pueblo, que se jugó la vida en la calle.
La Revolución Francesa quiso suprimir, y lo consiguió, hasta con la guillotina, al
privilegio aristocrático, pero trajo al mundo el concepto de la libertad individual
absoluta, creando con ese concepto otros privilegios, como el de la riqueza, que
condujo luego rápidamente al capitalismo.
La revolución rusa también quiso suprimir a la oligarquía aristocrática, utilizando
para ello al pueblo, cuya reacción violenta provocó también la muerte de los zares.
Pero después se creó en Rusia una nueva oligarquía: la de unos cuantos hombres que
no consultan al pueblo, sino que simplemente lo llevan hacia donde quieren.
LA OLIGARQUIA COMUNISTA Y CAPITALISTA
Ellos no hacen lo que el pueblo quiere, sino que el pueblo tiene que hacer lo que ellos
quieren. Creo que hay una pequeña diferencia...
Tan oligárquico es el sistema feudal como el absolutismo de los reyes, como el
sistema de casta que imperó en nuestro país, sistema cerrado con la "Yale" de los
apellidos ilustres que nosotros conocemos. Tanto más ilustres esos apellidos cuanto
más dinero tenían en el Banco. Tan oligárquico es el sistema capitalista que domina
desde Wall Street como el sistema comunista imperante en Rusia.
LA VICTORIA DEL 17 DE OCTUBRE
Por ello, afirmo que el peronismo nacido el 17 de Octubre es una victoria del
auténtico pueblo sobre la oligarquía. Y para que esa victoria no se pierda, como se
perdió la Revolución Francesa y la revolución rusa, es necesario que los dirigentes
del movimiento peronista no se dejen influenciar por el espíritu oligarca. Es
necesario, para ello, que todas estas cosas que decimos no caigan en el vacío. Yo a
veces observo que cuando se dicen cosas importantísimas, nos las aplauden, si
tenemos razón, pero en la práctica hacen esos mismos que aplaudieron todo lo
contrario. Hay que aplaudir y gritar menos y actuar más. Claro que al decir esto hablo
en general.
Nuestro movimiento es muy serio, porque tenemos un hombre, el General Perón, que
está quemando su vida por legarnos consolidada su doctrina y por entregarnos y
depositar en nuestras manos la bandera justicialista y una Patria socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana.

Eso era para nosotros un sueño. Era un sueño para los argentinos pensar que algún
día, en nuestro país, un hombre, con sentido patriótico, un hombre extraordinario, y
sobre todo con una gran valentía, pudiera anunciarlo y realizarlo.
FUNCIONARIOS OLIGARCAS Y DIRIGENTES OLIGARCAS
Vamos a dar un ejemplo de espíritu oligarca, aunque ya he dado muchos: el
funcionario que se sirve de su cargo es oligarca. No sirve al pueblo sino a su vanidad,
a su orgullo, a su egoísmo y a su ambición. Los dirigentes peronistas que forman
círculos personales sirven a su egoísmo y a su desmesurada ambición. Para mí, ésos
no son peronistas. Son oligarcas, son ídolos de barro, porque el pueblo los desprecia,
ignorándolos y a veces hasta compadeciéndolos.
La oligarquía del 17 de Octubre, la que derrotamos ese día, para mí, está muerta. Por
eso es que le tengo más miedo a la oligarquía que pueda estar dentro de nosotros que
a esa que vencimos el 17 de Octubre, porque aquélla ya la combatimos, la arrollamos
y la vencimos. En tanto que ésta puede nacer cada día entre nosotros. Por eso los
peronistas debemos tratar de ser soldados para matar y aplastar a esa oligarquía donde
quiera que nazca.
UNA SOLA CLASE DE HOMBRES
Nosotros decimos, con Perón, que no queremos ni reconocemos más que una sola
clase de hombres: la de los que trabajan. Esto quiere decir que para nosotros no existe
más que una sola clase de argentinos, la que constituye el pueblo, y el pueblo es
auténticamente trabajador.
¿Qué diferencia hay entre esta nueva clase y la clase oligárquica que gobernó hasta
1943? Es muy fácil explicarla.
La oligarquía era una clase cerrada, o sea, como lo dije anteriormente, una casta.
Nadie podía entrar en ella. El Gobierno les pertenecía, como si nadie más que la
oligarquía pudiese gobernar el país. En realidad, como que a ellos los dominaba el
espíritu de oligarquía, que es egoísta, orgulloso, soberbio y vanidoso, todos estos
defectos y malas cualidades los llevaron poco a poco a los peores extremos y
terminaron vendiéndolo todo, hasta la Patria, con tal de seguir aparentando riqueza y
poder.
LOS CIRCULOS POLITICOS
Cuando vemos a un político que no quiere que nadie más que sus amigos entren en el
círculo, pensamos que también él es un oligarca. Ese también se quiere preparar otra
casta para él, pero se olvida que hay muchos soldados y servidores del General que lo
interpretamos, que lo seguimos honradamente, que tendremos el privilegio de ser los
eternos vigías de la Revolución.

Por lo tanto, estaremos en guardia permanente para destrozarlos y aplastarlos a esos
señores que ustedes conocen, como dije anteriormente.
LO FUNDAMENTAL DENTRO DEL MOVIMIENTO
Ser peronista, para hacer la síntesis de todo lo que he hablado, requiere tener los tres
amores a que yo hice mención al principio: el pueblo, Perón y la Patria. El peronismo
es la primera victoria del pueblo sobre la oligarquía; por eso hay que cuidarlo y no
desvirtuarlo jamás. El peronismo sólo se puede desvirtuar por el espíritu oligarca que
pueda infiltrarse en el alma de los peronistas, y perdonen, chicas y muchachos, que
les repita tanto esto, pero si así lo hago es porque quisiera que lo llevaran siempre
profundamente grabado en su corazón. Es fundamental para nuestro movimiento.
LOS VICIOS DE LA OLIGARQUIA
Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía
con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son: en primer término, el
egoísmo, Podríamos tomar como ejemplo el de las damas de beneficencia. Hacían
caridad, pero una caridad denigrante. Para dar, hay que hacerse perdonar el tener que
dar. Es más lindo recibir que dar, cuando se sabe dar, pero las damas trataban siempre
de humillar al que ayudaban. Tras la desgracia de tener que pedir, lo humillaban en el
momento de darle la limosna, con la que ni siquiera le solucionaban el problema. En
segundo lugar está la vanidad. La vanidad trae consigo la mentira y la simulación, y
cuando entra en la mentira y en la simulación, el hombre deja de ser constructivo
dentro de la sociedad. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los
cuales se completan los cuatro vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y
orgullo.
LAS VIRTUDES DEL PUEBLO
Las virtudes del pueblo son: en primer término, generosidad. Todos ustedes habrán
advertido el espíritu de solidaridad que hay entre los descamisados. Cuando un
compañero de fábrica cae en desgracia, en seguida se hace una colecta para ayudarlo,
cosa que no ocurre en otros ambientes. Lo mismo es el caso de los obreros y la
Fundación. Ellos vieron que la Fundación iba directamente al pueblo, a diferencia de
las damas de beneficencia que se guardaban ochenta y daban el veinte de cada cien
que recibían, con lo que el pueblo había perdido la esperanza y la fe. ¿Cómo iba a
tener prestigio una cosa en la que el pueblo no creía? Cuando vieron que la
Fundación realizaba el camino nuevo del peronismo, de ayudar y de defender los
centavos como si fueran pesos, los obreros se aglutinaron y desinteresadamente
contribuyeron a una obra que iba a servir, honrada y lealmente, a sus propios
compañeros. Es así que se ha dado el milagro de que las masas trabajadoras sean las
verdaderas creadoras de la obra de la Fundación.

Tenemos luego la sinceridad. La sinceridad es la virtud innata de nuestro pueblo, que
habla de su franqueza.
El desinterés: ustedes ven que el descamisado es puro corazón, es desinteresado. Y la
humildad, que debemos tenerla tan presente.
Por lo tanto, las virtudes del pueblo son: generosidad, sinceridad, desinterés y
humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista.
LA VIRTUD FUNDAMENTAL DEL PERONISMO
El peronista nunca dice "yo". Ese no es peronista. El peronista dice "nosotros". El
peronista nunca se atribuye sus victorias, sino que se las atribuye siempre a Perón,
porque si hacemos algo es por el General, no nos engañemos. Y cuando en el
movimiento hay un fracaso, observamos a menudo –ustedes que andan por la calle lo
habrán notado mejor que yo- que se dice: "Y, la culpa la tuvo Fulano", siempre viene
de "arriba". Los éxitos son de ellos, que tanto influyeron y tanto hicieron, lo
trabajaron tanto, que lo consiguieron... El fracaso es siempre de arriba, según ellos. El
fracaso, desgraciadamente, es debido a la incomprensión, es producto del
caudillismo, de que todavía los peronistas no nos hemos podido desprender, pero de
los que nos desprenderemos, cueste lo que cueste...
LOS FRACASOS SON NUESTROS
Repito que los fracasos son nuestros. El peronista se debe atribuir siempre los
fracasos, y al decir "peronista" lo decimos en la extensión de la palabra. Las victorias,
en cambio, son del movimiento, o sea, de Perón. ¿Habría hecho yo todo lo que hecho
en la Fundación, si Perón no nos hubiese salvado de la oligarquía? ¿Habría hecho yo
todo el bien que hago a los humildes de la Patria, la colaboración que les presto a los
gremios del país, si Perón no hubiera hecho en nuestro país esta revolución social tan
extraordinaria, independizándonos de la oligarquía, dándonos, además, la justicia
social, la independencia económica, la soberanía política y su maravillosa doctrina?
¿Existiría Eva Perón si no hubiera venido Perón? No. Por eso yo digo que el
peronismo empieza con Perón, sigue a Perón y termina en Perón.
NADIE PODRA DESPLAZAR A PERON
Ni aun después podrán desplazar al General, porque el General Perón no será
desplazado jamás del corazón del pueblo. El día en que alguno, en su ambición y en
sus intereses mezquinos y bastardos, piense que él puede ser bandera del movimiento,
ese día él habrá terminado.
Por eso yo digo que no tenemos nada más que a Perón, y nosotros, para consolidar y
colaborar en su obra, debemos ser buenos predicadores de su doctrina. Cuando
alguien se enoja y se lamenta de errores entre los católicos, yo les contesto que la

doctrina cristiana es lo más grande que hay, que los malos son los predicadores y no
la doctrina. Aquello es eterno. En esto, que es terrenal, tenemos que tener además de
buenos predicadores, también buenos realizadores.
DEBEMOS SER HUMILDES
La doctrina de Perón es genial; los malos seremos nosotros, ya que de barro somos,
pero tenemos que tratar de ser cada día más superiores y más dignos del maravilloso
pueblo y del ilustre apellido de argentinos. Por eso es que nosotros aspiramos, cada
día más, a ser buenos y mejores predicadores de la doctrina de General, pero no sólo
buenos en la prédica, sino también en la práctica. Para lograrlo, el peronista debe ser
siempre de una gran humildad, reconocer que él no significa nada y que Perón y el
pueblo lo son todo.
CAUSAS DEL PERONISMO
Pero volvamos al tema: ¿cuáles fueron las causas del peronismo? ¿Por qué Perón y el
pueblo argentino decidieron unirse para tomar el gobierno de la Nación? Para
liberarse del imperialismo y del fraude.
Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido
la esperanza; estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una
sola fuerza, para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la
oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales, sobre la base
justicialista que después creara el general Perón.
TRES FORMAS DEL CAPITALISMO
¿Por qué el gobierno estaba en tales manos? ¿Qué puntos de contacto existían entre
esas fuerzas tan poderosas- oligarquía, imperialismo y monopolios internacionalesque habían vencido o engañado al pueblo argentino durante un siglo? Es que esas tres
fuerzas eran nada más que tres formas distintas del capitalismo; por eso estaban tan
unidas.
Eran tres formas distintas del capitalismo, en cuyo sistema lo normal es la
explotación del pueblo. Por eso estaban tan unidas y por eso tenían puntos de
contacto tan poderoso.
LA EXPLOTACION CAPITALISTA
El peronismo, que no puede confundirse con el capitalismo, con el que no tiene
ningún punto de contacto. Eso es lo que vió Perón desde el primer momento. Toda su
lucha se puede reducir a esto: en el campo social, lucha contra la explotación
capitalista. No se olviden ustedes el estado en que encontró el coronel Perón al
pueblo trabajador cuando entró al Viejo Departamento Nacional del Trabajo, que

para suerte de todos fue barrido de la historia del país, porque no había sido más que
el trampolín de intereses mezquinos del capitalismo, ya sea internacional o nacional;
creando la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuna del justicialismo. No pueden
olvidarse ustedes que desde esa Secretaría, al realizar el coronel Perón la
dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la patria. No puede haber
pueblo soberano si el pueblo no es digno.
LA CUNA DEL JUSTICIALISMO
Además, al crear la justicia social, el coronel Perón tuvo después que buscar el
soporte para mantenerla y lograr la independencia económica.
La Secretaría de Trabajo y Previsión, creación maravillosa del coronel Perón, es la
cuna del justicialismo en el país. No sólo dio desde esa casa felicidad al pueblo,
siendo como un rayo de luz y esperanza para todos los hogares proletarios que habían
perdido la fe en sus gobernantes, en sí mismos y en los altos valores de la patria.
No sólo les dio salarios, sino que los dignificó, y la dignificación del hombre por el
hombre no tiene precio. Eso es lo grande de la lucha que tuvo el Coronel en el campo
social y que tal vez los argentinos no terminarán nunca de agradecérsela. Y al decir
los argentinos, me refiero a los argentinos de todos los campos, sean intelectuales u
obreros.
LOS VENDEPATRIA
En el campo político el general Perón luchó contra las fuerzas de la oligarquía, que
no tenían ningún escrúpulo en servir al capitalismo, y aquí podríamos recordar un
hecho bochornoso: los vendepatrias, por combatir a un argentino, se unieron a un
embajador extranjero, haciendo la vergonzosa marcha de la democracia.
No sólo sirvieron a los intereses foráneos, del capitalismo, para ser instrumento de la
explotación de los obreros argentinos, sino también que, en sus mezquinos y
bastardos intereses, sirvieron a potencias extranjeras y pidieron su ayuda y su
intervención para desterrar de esta patria al más ilustre de los argentinos, que venía a
reivindicarla política, social y económicamente, y a implantar una verdadera
soberanía; no esa soberanía tanto tiempo declamada y no practicada, sino una
soberanía practicada con un sentido patriótico, por un hombre que empezó a hablar, a
querer y a actuar como argentino.
EXPLOTADORES DEL PUEBLO
Por eso, el general Perón tuvo que luchar contra esa oligarquía que sirvió al
capitalismo sin escrúpulos, y también contra las fuerzas internacionales del
capitalismo, que querían seguir dominando el gobierno, como lo habían dominado
durante un siglo, para explotar mejor al pueblo argentino.

No querían resignarse a perder el beneficio de esa explotación de nuestro pueblo,
para que éste continuara sirviendo sumisamente sus intereses, mientras ellos
despreciaban a los argentinos y los subestimaban, porque jamás los creyeron buenos
obreros ni capaces de dirigir nada; sólo los consideraban burros de carga, sin darse
cuenta de que el pueblo argentino, dispuesto a engrandecer a la Patria, tiene una
estatura que es imposible medir, porque es un pueblo que sabrá morir en las fronteras
antes que vivir jamás de rodillas ante nadie.
Por eso, la lucha del entonces coronel Perón en el campo político fue ardua,
desgraciadamente, y no quisiera detenerme en esto. Digo desgraciadamente, porque
es una desgracia para nosotros que haya habido –y existan todavía- argentinos que
sirvan a los imperialismos y a intereses foráneos, contra los supremos intereses de la
Nación; es una desgracia que todavía haya argentinos –como los hubo- que se
unieron ante las potencias que ya conocemos, porque se sentían más dignos, más
"niños bien", o porque no querían seguir perdiendo las cuatro monedas con las les
compraban sus conciencias.
EL ANTIPERONISMO
Es grande la lucha que le hizo el antiperonismo capitalista al general Perón, porque la
causa que dio nacimiento al peronismo es, precisamente, el capitalismo. Ya ustedes
habrán podido darse cuenta de eso y lo sabrán, sin necesidad de que lo expliquemos.
Perón no es anticapitalista, ni tampoco es anticomunista: Perón es justicialista. Por
eso es que los capitalistas y los comunistas se volvieron antiperonistas. Perón quiere
hacer realidad su justicialismo; pero eso es combatido por los antipersonalistas del
capitalismo, la oligarquía y los capitales extranjeros, y por los antiperonistas del
comunismo, o sea, por los imperialismos de izquierda y de derecha. Perón está
basado en su justicialismo, es decir, en la felicidad, la grandeza y la soberanía de la
patria.
Sabemos, pues, que el peronismo es esencialmente distinto del capitalismo. Antes de
1943, el capitalismo no tenía más que un solo enemigo: el comunismo.
El capitalismo no podía seguir dominando en el mundo y a la larga iba a ser vencido
por el comunismo, porque a los pueblos no se los puede explotar indefinidamente.
Todo tiene su fin. Ante el peligro de ser vencido el capitalismo en manos del
comunismo, y ante la desgracia que azotaba al mundo, de un capitalismo sin patria ni
bandera y aun desnaturalizado, Perón decidió salvar a su pueblo de los dos males: el
antiguo del capitalismo y el futuro del comunismo.

EL COMUNISMO, OTRA CAUSA DEL PERONISMO
Por eso podemos decir que el comunismo es otra de las causas del peronismo, pues
si no hubieran existido en el mundo el capitalismo y el comunismo, Perón tal vez no
hubiese debido crear el justicialismo como doctrina del peronismo, y todos los países
quizás hubieran vivido dentro de una grandeza espiritual, con soberanía, con
independencia económica y con justicia social.
De allí que al estudiar las causas del peronismo, tengamos que analizar al capitalismo
representado directamente por la oligarquía, los imperialistas y los monopolios
internacionales, y al comunismo como causa indirecta, representado por los falsos
dirigentes del pueblo que sólo quieren someterlo a una explotación tan inhumana
como la del capitalismo.
UNA CAUSA DISTINTA
La mayor parte de los peronistas están de acuerdo, y en eso coinciden todos los
peronistas, con que el peronismo es una cosa completamente distinta del comunismo.
Pero de lo que todos no están convencidos es de que el peronismo también es
absolutamente distinto del capitalismo. Esto es muy importante que lo aclaremos. El
peronismo es completamente distinto del capitalismo, y no vamos a caer nunca en el
error de creernos pequeños oligarcas, porque con la oligarquía nace el capitalismo.
Observen ustedes que yo no he dicho que el peronismo es anticomunista o
anticapitalista. Ser "anti" es estar en posición de pelea o de lucha, y el peronismo
quiere crear, trabajar, engrandecer a la patria sobre la felicidad de su pueblo. Los que
pelean son ellos; unos, porque sirven a intereses internos mezquinos y bastardos,
cuando no a intereses también foráneos de imperialismos de derecha.
COMO TRIUNFO EL CAPITALISMO
¿Cómo se habrá llegado a esa situación, dirán ustedes? Por distintos caminos, en cada
país se ha roto el equilibrio de la propiedad privada. La tierra dejó de ser propiedad
de las corporaciones como propiedad común en las ciudades o aldeas, como sucedía
en la Edad Media, pasando a ser propiedad de unos privilegiados, amigos o parientes
de los reyes, comerciantes enriquecidos, etcétera.
El caso de Inglaterra es típico; allí la iglesia administraba un 30 ó 35% de las tierras
laborales, por medio de comunidades y corporaciones. Cuando Enrique VIII expropió
todos los bienes de la iglesia, tuvo la gran oportunidad de hacer una buena
distribución de esa tierra, que no estaba en manos del pueblo ni bien distribuida.
Pero no sólo no lo hizo así, sino que, poco a poco, fue entregando la tierra a unos
pocos que incluso, ya poseían grandes extensiones; y las entregó gratuitamente o por
sumas irrisorias. Así fue como el 50% de las tierras inglesas quedaron en manos de

unos pocos poseedores, que dieron nacimiento a los lores, como se llamó desde
entonces a los grandes terratenientes.
Cuando apareció la industria, ¿quiénes podían comprar las máquinas a invertir capital
en la construcción de fábricas, que necesitaban mucho dinero para su instalación?
Solamente los terratenientes. Así, la oligarquía de terratenientes pasó a ser una
oligarquía industrial.
Eso en Inglaterra. En otros países –y por otros procedimientos similares-, los pocos
poseedores de la riqueza se hicieron industriales. Por esto digo que el capitalismo, en
mi concepto, existía ya antes de la industria.
NUESTRO PAIS Y EL CAPITALISMO
Nuestro país nació en un mal momento desde este punto de vista. Nació en el
momento de la plena juventud del capitalismo y del supercapitalismo. El
supercapitalismo, bajo el pretexto de hacernos progresar, empezó a dominarnos de
1850 en adelante. Esperó a que estuviéramos en paz, porque el capital jamás se
arriesga en países intranquilos. Primero nos dejaron pelear hasta que logramos
nuestra independencia, y cuando estábamos completamente tranquilos entraron.
Cuando llegaron a la República Argentina, se encontraron con que el gobierno estaba
en manos de la oligarquía, cuyo origen es en parte oligarca de sangre, antiguas
familias patricias, etc., y en parte de dinero: terratenientes.
UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO
En eso, el general Perón debe tener la esperanza –porque no podemos decir,
desgraciadamente, que le podamos dar ya la satisfacción de haberlo logrado
totalmente- de que todos los peronistas de buena voluntad vamos a proceder así y a
formar en nuestro corazón de peronistas auténticos la férrea voluntad de apartar de
nuestro lado a todo aquel que haga "trenzas", que se sienta más importante de lo que
es, para cumplir todos con el ya histórico lema del general Perón: "Uno para todos y
todos para uno".
SUPER CAPITALISMO Y OLIGARQUIA
Vuelvo nuevamente al tema. A los otros, a los que no se encontraban del lado de la
oligarquía –como Sarmiento- lo entusiasmaron con el progreso técnico. Así fue poco
a poco cayendo el país en manos de capitalismo internacional, con la complicidad de
la oligarquía gobernante y de los que, con motivo del progreso técnico, entregaron
todo sin control.
Ya pueden ustedes ver claramente cómo el capitalismo conquistó al país y entender
por qué cualquiera que quisiese gobernar libremente a la Nación debía romper el

poder capitalista. Eso es lo que hizo Perón en sus tres formas: capitalismo interno,
supercapitalismo y oligarquía que los servía en el gobierno del país. Son tres sistemas
muy poderosos, con los que tuvo que luchar el general Perón y que todos conocemos.
Poco a poco los capitalistas extranjeros vieron que era mayor negocio hacer algunas
cosas aquí que hacerlas en Europa o en Estados Unidos, y los ricos de aquí
aprendieron también ellos a ganar más dinero explotando a los obreros. Así se fue
creando poco a poco el problema social, político y económico del capitalismo
argentino.
Tenemos, entonces: un supracapitalismo que sacaba la riqueza argentina hacia el
extranjero, un capitalismo interno que explotaba a los trabajadores directamente y
una oligarquía que respetaba y ayudaba la acción de los capitalistas en nombre de la
libertad. Pero una era la libertad de los ricos patrones y otra la libertad de los obreros:
la de los patrones, la de enriquecerse, y la de los obreros, la de morirse de hambre.
¡Creo que hay una pequeña diferencia!
LA OLIGARQUIA EN EL GOBIERNO
La oligarquía en el gobierno servía los intereses de los ricos y nunca la del pueblo.
Cuando alguien en el gobierno hacía una cosa rara, no muy capitalista, contra ése se
lanzaba un instrumento poderoso creado por los supracapitalistas, que lo llamaron –y
siguen llamando- "el cuarto poder", y que todos conocemos.
El capitalismo aseguró bien sus planes, pero no contó, tal vez, conque el hombre no
podía ser explotado siempre.
Un buen día se agruparon los obreros en sindicatos, y aunque fueron perseguidos, no
fueron destruidos.
El hambre y el dolor de sus hijos los unió para siempre.
Poco a poco la reacción fue creciendo y empezó a hablarse en el mundo de la
doctrina comunista.
El capitalismo, sin embargo, se encerró en sus posiciones, porque es egoísta, frío y
calculador, y de tan calculador el diablo perdió. En este momento lo estamos viendo
claro en el mundo. Perón ha dicho muchas veces: por querer salvarlo todo, van a
perder hasta la cabeza. Pero no quieren saber nada.
LAS CAUSAS DEL JUSTICIALISMO
Tomaré algunas consideraciones hechas en mi clase anterior sobre el capitalismo,
para seguir estudiando las causas del peronismo. En esa oportunidad dije que el
peronismo nació en la historia el día en que los obreros, los primeros obreros, vale
decir, el pueblo, se encontraron con Perón, después del 4 de Junio y antes del 17 de

Octubre; y vieron en él la esperanza que habían perdido después de un siglo de
oligarquía.
Ese encuentro se realiza por primera vez, el 27 de noviembre de 1943, cuando Perón
decide crear la Secretaría de Trabajo y Previsión, y deseo dejar bien claro esto por
varias razones.
Primero porque yo debo enseñar la historia del peronismo; la verdadera historia, y
además porque esto nos demuestra que el general Perón siguió, desde el primer
momento de la revolución del 4 de Junio, un camino distinto del que siguieron los
demás hombres de la revolución. Para él la revolución no consistía en cambiar un
gobierno por otro, sino en cambiar la vida de la Nación.
LOS PELIGROS PARA LA HUMANIDAD
Pero el General Perón veía mucho más lejos.
Comprendió que la guerra terminaba; que posteriormente a la guerra contra los
totalitarismos fascistas, comenzaría en el mundo una nueva lucha entre el capitalismo
y el comunismo.
Eso advirtió entonces: que el capitalismo era un simple sistema de explotación del
hombre, que estaba destinado a ser vencido en el mundo precisamente por eso, y
además, por ser imperialismo. Y advirtió también que el único sistema que podía
vencer al capitalismo en ese momento era el comunismo, también sistema de
explotación del hombre, también imperialismo. Es decir, el capitalismo y el
comunismo representaban dos peligros para la humanidad.
Perón había comprobado, también, que en nuestra patria ambos imperialismos tenían
ya sus puntas de lanza. El imperialismo capitalista estaba representado aquí por
nuestra oligarquía, las organizaciones económicas, los monopolios internacionales, la
prensa, los representantes de los imperialismos capitalistas y los partidos
oligárquicos. El comunismo estaba representado por el Partido Comunista, agentes
infiltrados en la dirección de todos los demás partidos y algunos dirigentes sindicales,
mercenarios unos y engañados otros. También se plegaban al imperialismo comunista
muchos obreros a quienes la desesperación echaba en sus brazos.
LAS MASAS SUFRIENTES
En mi clase anterior ya hemos visto cómo el capitalismo estuvo representado en la
República Argentina por la oligarquía y las fuerzas internacionales del capital
extranjero y del imperialismo.

Frente a sus fuerzas poderosas, se levantó aquí, como en todas partes, la reacción de
los explotados, las masas sufrientes y sudorosas, como alguna vez dijera el coronel
Perón.
Yo me precio siempre de haber sentido y sufrido con el pueblo aquella opresión y de
haber visto desde adentro la reacción popular.
Yo puedo hablar de esto con plena autoridad, para decir que aquella reacción
permanente, silenciosa y apreciable del pueblo contra la oligarquía, no era comunista
ni deseaba serlo.
Los auténticos dirigentes sindicales no deseaban tampoco el comunismo, y tal vez por
esa razón, por no querer ser comunistas, muchos se hicieron socialistas porque alguna
puerta de escape tenía que tener esta gente que luchaba por un poco, nada más que un
poco más de pan.
Los dirigentes nuestros se han pasado muchos años luchando por migajas y soñando
con una dignidad que jamás creyeron que iba a llegar a las clases trabajadoras
argentinas, hasta el advenimiento del General Perón.
Entre los dirigentes comunistas, hubo pocos dirigentes verdaderamente comunistas.
Los dirigentes eran dirigentes a sueldo.
A ellos no les interesaba el pan de los trabajadores. Por eso no hicieron lo que la
masa quería, se opusieron a Perón, y siguiendo instrucciones extrañas se aliaron con
la oligarquía.
Esto no debemos olvidarlo jamás.
No se concibe que para el 24 de febrero de 1946 los comunistas, los que se llamaban
dirigentes del pueblo, lo mismo que los socialistas, los conservadores, los demócratas
progresistas y los radicales, formasen esa tan desgraciada Unión Democrática,
bochorno y vergüenza de todos los argentinos.
ALIANZA DE TRAIDORES
No nos puede extrañar que los conservadores, los radicales y los demócratas
progresistas se aliaran en un maridaje en que estuvieron siempre, a pesar de los
enconos políticos, porque se repartían el gobierno, pero lo que nos extraña –y no lo
podemos olvidar-, es que esos que se llamaban dirigentes del pueblo, los socialistas y
los comunistas, se aliaran con la más cruda y rancia oligarquía nacional e
internacional, se aliaron con el más crudo capitalismo contra los trabajadores
argentino.

No podremos olvidar jamás que se aliaran para vender la Patria, para entregar el
patrimonio nacional.
Esto es más comprensible porque no podemos olvidar que tanto los socialistas como
los comunistas, son internacionales y no les puede interesar lo que para los argentinos
y, sobre todo, para los peronistas, es tan sagrado: la Patria.
Tampoco podemos pensar como ellos, que a pesar de ser unos traidores podían haber
disimulado su traición no aliándose con las fuerzas del capital; es que cuando los
juegos políticos les interesan, demuestran que bajo la piel de cordero tienen alma de
lobo.
Eso es lo que demostraron los socialistas y los comunistas en nuestra Patria, que así
como se aliaron en 1945, lo harán cuantas veces sea necesario para poder llevar
adelante sus intereses bastardos y mezquinos. Su política y su doctrina no son
constructivas, sino destructivas.
APARECE PERON
¡Pero en aquel momento aparece Perón!
Las masas obreras lo siguen, porque anuncia la supresión de la explotación
capitalista por la justicia social; porque al hablar de justicia social no lesiona
sentimientos naturales del alma humana, como el comunismo; porque habla
sinceramente y porque más que prometer cumple.
No nos olvidemos que las fuerzas trabajadoras de mundo se han pasado siglos enteros
escuchando en todas las campañas preelectorales promesas que al día siguiente de las
elecciones se llevaba el viento.
El General Perón jamás prometió nada; lo dio todo. Es por eso que en la campaña
presidencial de 1945, el General Perón llevaba sus puños llenos de verdades, de
realizaciones.
El General Perón expresó al pueblo argentino lo que había realizado para hacer la
felicidad y para llevar un poco más de luz a todo los hogares trabajadores de la Patria.
Perón cumple, han dicho los trabajadores con gran intuición, y eso era lo que el
pueblo necesitaba.
Los dirigentes obreros se dividen en dos: los sinceros y los dirigentes a sueldo, que
prefieren aliarse con la oligarquía.
A éstos los conocemos nosotros y el pueblo. Mejor dicho, los conocemos nosotros,
porque el pueblo los mata con el olvido y ya no los recuerda más.

“LA PRENSA”, UN CANCER DEL CAPITALISMO
El General Perón ha vencido al capitalismo y al comunismo.
Ha vencido al capitalismo suprimiendo la oligarquía, combatiendo las fuerzas
económicas, los Bemberg, los truts.
A "La Prensa" que era un cáncer del capitalismo que teníamos nosotros, no la
suprimió Perón, sino los canillitas y las fuerzas del trabajo. ¿Pero podrían los
canillitas, que son los obreros más humildes del país, haber enfrentado con éxito a ese
pulpo poderoso, mediante una huelga contra una empresa que contaba con tanto
apoyo, especialmente de fuerzas extranjeras, si no existiera el justicialismo y hubiera
un gobierno que los dejara discutir libremente y de igual a igual con los patrones?
¡Antes... hubieran ametrallado a los pobres canillitas, ahogando sus esperanzas!
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8.- “En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente:
primero, la patria; después, el movimiento, y luego, los hombres”.

1.- El Peronista es el hombre de una Causa. ¿En qué radica el triunfo del General
Perón? ¿Por qué en nuestra Patria ha llegado la Hora de los Pueblos?
Es que el General Perón, a diferencia de los grandes hombres del pasado —como
nos dice Evita—, jamás ha luchado por un imperio o por encontrarse a sí mismo,
sino por encontrar la felicidad del Pueblo Argentino
Digamos, aún, que el General Perón ha realizado su personalidad consubstanciándose
con su Pueblo y que se ha encontrado a sí mismo encontrando a su Pueblo,
desviviéndose por él.
Perón es el Hombre de una Causa. El hombre de la Causa del Pueblo.

¿Y qué hizo el Pueblo del 17 de octubre?
Los hombres que lo integraron se olvidaron de sí mismos, se jugaron por Perón y
depusieron, ante el destino común, sus intereses personales.
El Pueblo es el Pueblo de una Causa. El Pueblo de la Causa de Perón.
Por eso, el peronista, antes que a sí mismo, se debe a Perón, al Peronismo y al
Pueblo. Sin eso no se puede ser peronista.
En esta Hora que vivimos —tal vez más que nunca, porque se trata de consolidar un
triunfo, el triunfo de nuestras masas al convertirse en Pueblo— debemos empeñar
nuestro esfuerzo individual en realizar la comunidad, seguros de que así nos
realizamos a nosotros mismos.
¡Vivamos el ejemplo de Evita y como Ella sepamos quemarnos por la Patria y el
Movimiento!
2.- La acción política es un instrumento para realizar la comunidad. Los políticos
del pasado, no sólo los nuestros, sino también los que descollaron en toda la historia,
en general, buscaron su gloria personal o el triunfo de su partido. Ellos no vieron que
la acción política, que recurre o supone la existencia, el apoyo o el dominio de las
masas, es esencialmente un proceso que termina en la felicidad o en la explotación de
esas mismas masas.
Los políticos del pasado no fueron honrados con las masas y, al traicionarlas, no
supieron contribuir al destino común, fracasando ellos mismos como individuos.
Esos falsos políticos fracasados tomaron a la política como un fin y no encauzaron la
acción política debidamente como medio para realizar la comunidad, renunciando al
honor de conducir a hombres libres para caer en la ambición de mandar sobre
hombres esclavizados e impotentes.
La acción política, en el concepto peronista, está al servicio de la Patria, que es el
Pueblo mismo, y no está sometida a la ambición de nadie, sino a los intereses
supremos de la Comunidad.
El General Perón ha dicho, con palabras que definen su acción política:
"YO NUNCA HE QUERIDO SER INSTRUMENTO DE LA AMBICIÓN DE
NADIE. HE QUHR1DO SER UN SERVIDOR DEL PUERLO, NO UN
SERVIDOR DE CUALQUIER OTRA RAZON. POR ESO ES QUE HE
PROPUGNADO, DESDE QUE LLEGUE AL GOBIERNO, LA NECESIDAD
DE ORGANIZARSE PA RA QUE HAYA UNA REPRESENTACIÓN
POPULAR QUE LLEGUE DIRECTAMENTE AL GOBIERNO CON SUS

INICIATIVAS, CON SUS DESEOS, CON SUS OBSERVACIONES Y AUN
CON SUS CRITICAS." (Ante delegados de comisiones de fomento de Buenos
Aires, 23-1V-54.)
Si meditamos estas palabras de Perón, advertiremos que el Conductor ha hecho
copartícipes de su acción de gobierno a las organizaciones mismas del Pueblo, que
son responsables solidarias de la marcha de la comunidad. Perón ha puesto por sobre
todas las cosas el bien del Pueblo, puesto que las organizaciones surgidas del seno de
éste comparten con él el poder. Esa es la política peronista.
3.- Un factor permanente en la acción política: el Movimiento.
El peronismo no se reduce simplemente a ser un partido político, desde el momento
mismo en que ha recogido los objetivos del Pueblo, de la Comunidad entera, que
compone la Nación, convirtiéndose en gestor de la historia de la Nueva Argentina se
ha hecho Movimiento Nacional.
En la acción política, donde existe una meta suprema, el bien de la Patria, existe un
factor, un sujeto vivo, que realiza la acción política —que es acción de masas hecha
Pueblo—. Ese factor es el Movimiento.
Las masas unidas, organizadas con conciencia y personalidad sociales,
encuadradas en el Movimiento Nacional Peronista, constituyen un factor
permanente en la acción política, que se va consolidando mediante el
adoctrinamiento y la afirmación de su estructura orgánica por la selección y
capacitación de los dirigentes.
Frente al Movimiento, al factor permanente y orgánico de la acción política, que es el
único que puede vencer al tiempo, los hombres representan individualmente un factor
transitorio.
Pero ello no implica, en modo alguno, subestimar ni menospreciar la dignidad
individual. Por el contrario, en los dirigentes se ha depositado la tremenda
responsabilidad de mantener la orientación espiritual de las organizaciones, es
decir, aquello que han de tener para ser genuinas organizaciones y no hordas que
valgan sólo por su número.
El dirigente tiene el deber de mantener con su sacrificio, su es fuerzo, en una palabra
con su prestigio, el prestigio y la dignidad de las organizaciones que conduce.
Y por ello, el factor transitorio, que es el hombre, apuntala, con su dignidad
individual, con su bondad, su honradez y su capacidad, la continuidad de ese factor
permanente, no rígido, sino vivo, integrado por miles de voluntades humanas
reunidas tras una Doctrina común, que es el Movimiento Nacional Peronista.
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9.- La política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio para el bien de la
patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.
1.- LA POLÍTICA NO ES PARA NOSOTROS UN FIN.
Si analizamos el panorama político que antes de Perón presentaba nuestro país y el
panorama político que ofrecen, en la actualidad, no pocos países extranjeros,
comprobaremos que los caudillos o dirigentes, oligarcas, individualistas o
colectivistas, con frecuencia se muestran mucho más interesados en el triunfo de su
propio partido que en construir el bien mismo del Pueblo.
En ciertas ocasiones, cuando se ha jugado hasta el porvenir de la Patria, los caudillos
o dirigentes, volviendo espaldas al momento crucial que sus Pueblos viven, han
preferido seguir con su juego de intereses de partido.
En la misma medida que convierten así a la política en un fin y no hacen de ella un
medio para el bien de la Patria, renuncian a la auténtica conducción política del
Pueblo y consuman una traición a las masas que pudieron haber confiado en ellos.
2.- LA POLÍTICA ES SÓLO EL MEDIO PARA EL BIEN DE LA PATRIA.
Un examen más profundo de la actitud política de los caudillos o dirigentes
individualistas liberales, especialmente los del viejo cuño oligarca que hemos
conocido, nos revela que, en general, sólo aparentemente hicieron de la política un
fin.
Hacer política era, para ellos, una manera de realizar sus ambiciones personales y, en
el mejor les casos, consolidar el privilegio de un sector aislado.
En la práctica, la política de tales caudillos o dirigentes es un instrumento, de cuya
aplicación —y esto lo confirma nuestra propia historia política— el que menos
beneficios ha obtenido es el Pueblo.

Nosotros afirmamos no sólo que, en ningún caso, la acción política se justifica por sí
misma, y que es un medio, sino que sólo es el medio para el bien de la Patria.
3.- EL BIEN DE LA PATRIA ES LA FELICIDAD DE SUS HIJOS Y LA
GRANDEZA NACIONAL.
El bien de la Patria lo definimos, según la Doctrina Peronista, como la felicidad de
sus hijos y la grandeza nacional.
En las concepciones nacionalsocialistas, el bien de la Patria se identificaba
únicamente con la grandeza nacional, entendiendo a ésta como una forma de
supremacía o hegemonía sobre otros Pueblos.
En el colectivismo marxista, el ideal de Patria es substituido por el ideal del Estado y
toda la acción política tiende única y exclusivamente a cimentar su poderío.
Ambas concepciones subordinan, pues, la felicidad del Pueblo a la conquista del
poder y sacrifican, ante ese objetivo la posibilidad misma del bienestar del Pueblo.
Nosotros no concebimos que se pueda construir la grandeza de una Nación a costa de
la felicidad del Pueblo. Incluso, tenemos un concepto propio y originalmente
peronista de lo que es la felicidad y la grandeza de Pueblos.
4.- LA FELICIDAD DEL PUEBLO.
No entendemos la felicidad en un sentido egoísta, ni creemos que es el logro del
placer.
Porque Perón entiende que la verdadera felicidad no está en poseerlo todo, sino en
conformarse con lo que se posee y en saber sacrificar un poco de lo propio en bien de
los demás.
"Los caminos que conducen a la felicidad —ha dicho Perón— no se alfombran de
flores ni de placeres, sino de sacrificios y de abnegación”.
En ese saber negarse un poco a sí mismo, en esa entrega de cada uno para el bien de
sus semejantes, se encuentra, en primer lugar, la propia felicidad, que surge del
cumplimiento de los deberes del hombre y por ese camino se llega en segundo
término a la consecución de la felicidad de todo el Pueblo.
"La mayor felicidad —decía Perón en 1949—, consiste en servir a los demás según
el mandato cristiano del amor”.
Esa es la felicidad a la que tienden todos los actos que configuran la política
argentina. Esa es la felicidad que, hoy, ya es una realidad en nuestra Patria.

"Nuestro Pueblo de paz sublimado por el trabajo fecundo y creador canta su
himno de alegría, mientras pasa la larga caravana de las horas de bienaventuranza
que mereció como la merecen los que en la virtud inspiran su alma para servir a la
Patria en los principios eternos de la realidad moral". (Perón, 24 12-46.)
5.- LA GRANDEZA NACIONAL.
En el concepto peronista, "grandeza es el nombre que tiene la dignidad de los
Estados".
De esta manera, para nosotros, los peronistas, siguiendo la consigna que nos diera el
General el 12 de octubre de 1946, sostenemos que "Dios, es la única frontera en la
infinita grandeza de la Patria".
Para elaborar esa grandeza debemos empeñar todas nuestras fuerzas.
"Para hacer una Patria grande tenemos que poner un poco de todo lo que
tenemos; si es buen corazón, buen corazón; si es poder material, poder material; y
si no, virtudes, abnegación y sacrificio". (Perón, 27-12-50.)
Así analizada esta Verdad del Peronismo nos llama a profundas reflexiones y nos
resulta un eco de aquel vibrante llamado de Perón: "Quienes quieran oír que oigan,
quienes quieran seguir que sigan…

DÉCIMA VERDAD DEL
JUSTICIALISMO PERONISTA
TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº69 página 43 del 15 de julio de 1954
10.- “Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con
ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor”.

1.- AYUDA SOCIAL, NOMBRE APROXIMADO DE UNA OBRA DE AMOR.
En la vereda de enfrente —escribe Eva Perón en "La Razón de mi vida"— algunos
mediocres han discutido y creo que deben seguir discutiendo — ¡ya no me queda

tiempo que perder en oírlos!— sobre mi obra. No me importa lo que piensan de mí,
ni de lo que hago. Me basta saber que hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo.
Pero me causa gracia la discusión, cuando no se ponen de acuerdo ni siquiera en
el nombre del trabajo que yo hago.
"No. No es filantropía, ni es caridad, ni limosna, ni es solidaridad social ni es
beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado
yo le he puesto éste."
La Ayuda Social es, tal vez, un frío rótulo que sirve para denominar una obra del más
puro amor. Es una obra de amor que se cumple por estricta justicia. En ella se
conjugan justicia y amor.
Lleva en su entraña misma el amor reciproco del que da y del que recibe. En tanto
que a quien se ayuda en ningún momento puede sentirse menos de lo que es y
mantiene su plena dignidad, la Ayuda Social despierta en él una auténtica alegría,
más que una simple gratitud.
Es la alegría que se lee en los ojos del amigo. La alegría de la mano tendida del
hermano. El sentimiento que nace de la comunión de dos almas.
Por eso en la Ayuda Social no puede haber ni humillación ni egoísmo. Egoísmo era la
"caridad" de las damas de beneficencia, porque —como decía Evita— no sabían
hacerse perdonar el hecho de tener que dar.
Su limosna no solucionaba nada y era el precio por humillarse.
Jamás reconocieron ellas, oligarcas de cuna y de alma, que eran responsables directas
de la miseria del Pueblo. Su caridad y su filantropía estaban manchadas por el
privilegio al que se aferraban y eran las migajas con que pretendían sofocar el ardor
de la injusticia social.
2.- AYUDA SOCIAL Y JUSTICIA SOCIAL SE COMPLEMENTAN.
El Peronismo vino a hacer Justicia al Pueblo. Por eso la Ayuda Social se
complementa y supone la Justicia Social.
La Ayuda Social no es caridad —la "caridad" de las oligarcas—, porque ésta no
trataba de remediar la injusticia. A lo sumo era una manera que tenían los poderosos
de aliviar su conciencia.
Esa “caridad” era una máscara hipócrita con que los oligarcas se engañaban a sí
mismos y querían "comprarle" a Dios la salvación eterna.

La Justicia Social viene a restaurar un orden desquiciado. Es amplia. Va hacia la raíz
del mal social.
Pero exige también un instrumento que haga desaparecer la miseria individual en
forma directa e inmediata. Exige una obra de amor para ser estrictamente justiciera.
La Ayuda Social no es tampoco filantropía. Sin entrar a considerar los móviles que
hacen obrar a los filántropos, en muchos casos idénticos a los de quienes hacían de la
caridad una limosna, la filantropía no pasa de ser un "gesto" individual y aislado.
La Ayuda Social, además de complementarse con la Justicia Social, es una obra
organizada. Por eso Evita instituyó la Fundación Eva Perón, para que su acción se
extendiera a todo el país. Y fueron los mismos obreros, sus "grasitas", quienes
contribuyeron con su esfuerzo para dotarla de todos los medios necesarios para actuar
en todas las emergencias, dentro y fuera del país, en forma permanente.
3.- UNA COMUNIDAD JUSTA Y HUMANA.
El Peronismo, profundamente humanista y profundamente cristiano, ha logrado darle
un nuevo sentido al viejo concepto de la Justicia.
Hacer justicia no consiste simplemente en dar a cada uno lo suyo. Esa forma de
justicia parece más mecánica que humana.
Hemos de insistir en el concepto de Eva Perón: “Para dar, hay que hacerse
perdonar el tener que dar."
Distribuir, puede distribuir una máquina. Pero es el hombre quien debe hacer justicia
Y no se hace justicia cuando se reconoce sólo el derecho ajeno, sino cuando se es
capaz de renunciar al propio. Cuando se tiene generosidad.
Porque la dignidad del prójimo y nuestro amor hacia él no tienen ni pueden tener
medida ni límite alguno. Y esto es algo que ignoraban los juristas romanos que
definieron a la justicia como el hecho de dar a cada uno su derecho. Nos lo enseñó
Cristo.
La Justicia Social se propone restaurar el orden que permita al individuo realizarse en
una comunidad que se realiza. Atiende más a lo colectivo, a la necesidad de crear
condiciones sociales que hagan posible una comunidad orgánica, inclusive en sus
aspectos económicos y políticos.
La Ayuda Social, que repara la injusticia social por el amor, apunta más bien al caso
individual o al caso típico, que representa una suma de casos individuales,
orientándose a la realización de la justicia hombre por hombre, contemplando su
situación peculiar.
La Justicia Social y la Ayuda Social son dos facetas de una nueva filosofía de la vida
creada por Perón y fundada en el testimonio de Evita, que lo subrayó con su vida.

UNDÉCIMA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº70 página 44 del 15 de agosto de 1954
11.- “El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no
mártires”.
1.- EL PERONISMO NO ES “ANTI”.
Con frecuencia hemos visto surgir en nuestra época movimientos de reacción contra
tal o cual tendencia, sistema o ideología. Su actitud fundamental ha sido de combate,
de lucha, sin que los haya guiado —por lo general— un contenido doctrinario propio
y positivo.
Hoy, esa fobia destructora amenaza los cimientos mismos de la humanidad. Se quiere
demoler, pero los dirigentes no pretenden construir.
El Peronismo, en cambio, aporta al mundo una solución simple y práctica, que ha
superado los extremos del capitalismo y del comunismo porque va al fondo de la
cuestión humana: tal como se plantea en términos que exige el mundo de- hoy:
Dignificar al hombre por la dignificación del Pueblo.
Esa solución cristiana y humanista repara la insuficiencia radical del capitalismo y
del comunismo, que se apoyan en una imagen falsa de la realidad humana, de raíces
profundamente materialistas.
Por eso el Peronismo no es "anti".
Rechaza destruir porque quiere construir, crear y trabajar por la dignidad de los
Pueblos y de las naciones.
Así lo señaló Evita, con su intuición genial, en las páginas de su Historia del
Peronismo".
2.- EL IDEAL DE LA UNIDAD NACIONAL.

Ya que nos proponemos dignificar al Pueblo, tenemos que empezar por crear un
Pueblo. Esa es la tarea que emprendió Perón y que la consolidó con su propio
ejemplo de solidaridad y con el ejemplo de Evita, que ofrendó su propia vida por
amor a los humildes.
Perón construyó un Pueblo, porque hizo de una masa inorgánica y desposeída un
Pueblo digno y consciente de su valer.
Y la primera condición para que una comunidad configure un Pueblo es que haya en
ella unidad nacional.
La llamamos unidad nacional, porque Nación es el nombre que tiene la personalidad
social con que un Pueblo determinado se distingue de los otros Pueblos del mundo. Y
la nacionalidad es el contenido de su espíritu peculiar, fruto de su tradición, de su
cultura y de su destino histórico.
El Peronismo, que tiene por objetivo crear un Pueblo digno y soberano, tiene por
anhelo e ideal la unidad nacional de todos los argentinos y no la lucha entre hermanos
ligados por los mismos designios e intereses supremos, que son los de la Nación
misma.
3.- HÉROE Y MÁRTIR.
En la ideología colectivista, muy especialmente, el hombre, individualmente
considerado, no cuenta para nada ante los fines de la colectividad, que encarna en el
Estado.
El valor del hombre es cero. Y la comunidad, suma de ceros, es también cero, como
dice nuestro Líder.
El colectivismo no vacila en sacrificar al hombre en aras del beneficio del Estado. Y
lo sacrifica sin preguntarle si está de acuerdo, si quiere y consiente en entregar su
existencia.
El capitalismo, que explota al hombre por el dinero, tiene también sus mártires.
Mártires de la ambición y del egoísmo.
El Peronismo, en el centro de cuyo sistema doctrinario está el hombre, no quiere
mártires, sino héroes. Nuestra filosofía de la vida, profundamente cristiana y
profundamente humanista, la apoyamos en la dignidad de los hambres y de los
Pueblos.
Para nosotros el hombre no es un engranaje substituible por otro dentro del
mecanismo del Estado; ni lo consideramos un factor de producción, en cierta medida
caprichoso y difícil de controlar.

Queremos hombres felices en un Pueblo digno y feliz cuya grandeza no se edifique
sobre el dolor y el martirio de los demás hombres y de los demás Pueblos.
El sacrificio del mártir, obligado y sin consultar la dignidad que lleva impresa en su
esencia de hombre, no nos interesa.
El héroe, si sucumbe, lo hace por amor y por generosidad. Héroe es el que vive para
los demás y el amigo que está pronto a dar la vida por sus amigos.
Las comunidades se manchan con la sangre de los mártires, porque sacrifican la
dignidad humana, y se lavan y engrandecen con la sangre de los héroes.
¡Bendito nuestro Pueblo que vio brotar de su seno a Evita, la Compañera Inolvidable,
que dio la vida por su Pueblo, en un gesto heroico de generosidad suprema!

DUODÉCIMA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº71 página 42 del 01 de septiembre de 1952
12.- “En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños”.

1.- EL FIN DEL JUSTICIALISMO PERONISTA ES EL HOMBRE.
Si analizamos las doctrinas y los movimientos sociales, polítiicos y económicos de
nuestro mundo contemporáneo, advertiremos que su fracaso —puesto que no ven otra
salida que la destrucción mutua— se halla en su incapacidad para dar una solución al
problema del hombre.
Hace ya casi dos mil años que Cristo trajo al mundo el sentimiento y la idea de la
dignificación del hombre y, junto con la mística cristiana, una mística profundamente
humanista.
El Justicialismo de Perón recoge hoy esa vocación cristiana y humanista y empeña
todo su esfuerzo en realizar al hombre realizando al Pueblo.
Por eso le interesa al Peronismo el niño: porque ve en él una dignidad propia,
propiamente humana, que hay que desarrollar y formar en una bondad generosa y sin

resentimientos para que integre con toda su alma una comunidad justa, libre y
soberana.
2.- UN PRIVILEGIO DE HECHO.
El niño de nuestra Nueva Argentina goza hoy de un privilegio de hecho, aparte del
que le reconocemos de derecho: el de haber nacido en una tierra dignificada por
Perón, por su Pueblo y por el ejemplo de Evita.
Meditemos el hondo significado de ese privilegio de hecho.
Nosotros no pudimos tenerlo. Nacimos en otro mundo, en medio de una comunidad
inorgánica, dividida en explotadores y explotados. Hoy el espíritu auténtico del
Pueblo se ha renovado con un vigor inusitado. Sentimos ya que somos otros. La
humildad, la sinceridad, la lealtad del Pueblo generoso han dejado y van
imprimiendo, día a día, huellas profundas en nuestro estilo de vivir.
Nuestro mundo de ahora, gracias a Perón, a Evita y al Pueblo que ha descubierto sus
valores y sus posibilidades, es un mundo mejor y más humano.
En ese mundo nacen nuestros hijos, en una tierra que los nutre con sus mejores
savias.
3.- UN PRIVILEGIO DE DERECHO.
Aparte de las razones específicamente humanas que nos llevan a preocupamos por el
niño, hay otras razones, que se apoyan en aquéllas, y que son de carácter
estrictamente social.
Los niños, desde un punto de vista social, constituyen la garantía de la supervivencia
espiritual y material de una comunidad a través del tiempo.
La misma educación es una organización con la cual la comunidad, mediante la
formación del niño, vence al tiempo, puesto que una de sus finalidades es realizar el
tipo humano ideal que la encarne. Así una tribu tratará de formar a un guerrero
perfecto; una comunidad religiosa al religioso consumado.
Nosotros queremos forjar en el niño la dignidad de llamarse hombre y de llamarse
Pueblo, porque no hay mayor orgullo que el sentirse Pueblo, como nos decía Evita.
En una comunidad orgánica, como la que quiere realizar el Peronismo, el privilegio
de los niños es un derecho que no sólo se justifica porque la solidaridad social
impone a los mayores subvenir a las necesidades de quienes aún no pueden ganarse el
sustento con su trabajo, sino porque la conformación espiritual y material de los niños

es una exigencia básica para que nuestra comunidad, construida con tantos
sacrificios, perdure.
4.- EL ÚNICO PRIVILEGIO POSIBLE.
En nuestro Pueblo, donde no existe más que una sola clase de hombres, la de los que
trabajan, descartamos todo privilegio que signifique sometimiento de un hombre a
otro hombre.
Eso no quiere decir que no reconozcamos que existen funciones sociales y que
neguemos el sentido de la disciplina. Por el contrario vamos hacia la jerarquía más
profundamente humana, que es la que da la persuasión de trabajar juntos por el bien
común.
El único privilegio es pues el que tienen los niños, de ser amados, educados y
protegidos, como nos dice Perón, quien en otro pensamiento nos da en pocas palabras
la esencia de su doctrina sobre la niñez:
"Nosotros luchamos por la bondad y la bondad está en el corazón de todos los niños".
(En la C.G.T. de Paraná. 8-10-53).

DECIMOTERCERA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº72 página 44 del 15 de septiembre de 1954
12.- “Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene
su propia doctrina política, económica y social: el justicialismo”.

1.- GOBERNAR ES CONDUCIR.
Cuando en el lenguaje de todos los días hablamos, por ejemplo, del "gobierno de una
nave", de una máquina o de un vehículo cualquiera, nos estamos refiriendo a la
acción de gobernar, que es lo mismo que conducir.
Sabemos que al gobernar o conducir estamos siguiendo una determinada orientación,
curso o rumbo que nos permite llegar al destino elegido o alcanzar ciertos objetivos
propuestos.

Comprendemos fácilmente que no podemos gobernar o conducir sin adoptar una
clara orientación, sin marcar los objetivos que dan sentido a nuestra marcha.
Lo mismo ocurre en la vida misma de los hombres y de los Pueblos. Y, precisamente,
cuando notamos la ausencia de una orientación y un sentido definidos en el
comportamiento de una persona, y advertimos que no ejerce dominio sobre sus actos,
nos parece que actuara como un cuerpo sin alma.
La falta de una línea de conducta que marque una orientación propia en la vida es
prueba evidente de un desequilibrio. La "falta de cabeza" es signo de
irresponsabilidad. Y entonces^ los hombres y los Pueblos quedan a merced de
cualesquiera influencias extrañas, que pueden ser fatales para su existencia. Demos,
pues, por sentado que gobernar es conducir y que para conducir hay que seguir un
rumbo claro y definido. Aclaremos ahora qué es gobernar en el sentido de la
conducción de los Pueblos.
2.- GOBIERNO Y DOCTRINA.
Gobernar una Comunidad, un Pueblo, es llevarlo hacia los objetivos marcados por la
personalidad popular; es permitirle que alcance su destino propio y concreto;
haciéndolo dueño efectivo de los actos que realiza, sujetando a la voluntad propia las
influencias extrañas.
La orientación del Gobierno, ya que éste es el ejercicio de la Conducción Política,
está contenida en una Doctrina, surgida del Pueblo mismo, es decir en una Doctrina
Nacional, ya que "doctrina" es como lo define Perón, síntesis de grandes líneas de
orientación.
Por eso resulta que un Gobierno sin Doctrina es como un cuerpo sin alma.
Si observamos detenidamente la cuestión, advertiremos que necesariamente, para que
un Pueblo pueda manifestar su personalidad a través de su vida, vale decir, de su
historia, tiene que haber una completa identificación entre Gobierno y Pueblo.
No puede haber un divorcio entre los Gobiernos y los Pueblos: a medida que los
Pueblos van afirmando su personalidad van conquistando los Gobiernos. Es así que la
Hora de los Pueblos representa el momento en que llegan, digamos, a su mayoría de
edad.
El gobierno tiene que surgir del Pueblo mismo y el Gobernante o Conductor no puede
ser sino el intérprete de la voluntad popular. Y, en consecuencia, la Doctrina, que es
alma del Gobierno, tiene que traducir la voz del alma popular.

3.- UNA DOCTRINA INTEGRAL.
La Doctrina de un Gobierno de Conducción, como debe ser el Gobierno, según la
Doctrina Peronista, en la medida que ejerce su influencia en todos los aspectos de la
vida de la Nación, debe contener un programa completo que abarque todas las
actividades que desarrolla el Pueblo.
Perón lo comprendió así e impulsó una Revolución Nacional que comprendió la
transformación de la vida nacional en lo político, lo económico y lo social, dando un
nuevo contenido al concepto de Patria y afirmándolo como sentimiento popular.
Los "gobiernos" de la oligarquía no fueron "gobiernos" auténticos porque
desconocieron el concepto y el ejercicio mismo de la conducción. En lo político, la
soberanía era un mito y la anarquía y el fraude una realidad tangible; en lo
económico, practicaron el más absoluto "entreguismo" al capitalismo y al
imperialismo; en lo social, también entregaban al Pueblo a la opresión no sólo
material sino moral, que le impedía descubrir y desarrollar sus propios valores.
El Gobierno Peronista afirma, por eso, como Gobierno de Conducción, tres banderas
populares, que deberán reconocer hasta los enemigos de Perón, y que son la
Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social, para lograr la
Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación.
Nuestro Conductor nos dice en su Conducción Política:
"En nuestra conducción política estratégica, ¿cuáles son los objetivos que
nosotros hemos elegido como gran orientación de nuestro movimiento? ¿Cuáles
son las banderas que hemos puesto al frente? La Justicia Social, la
Independencia Económica y la Soberanía Política.
"¿Por qué razón han sido bien elegidos esos tres objetivos? Porque nuestros
adversarios, si quieren actuar, tendrán que tomar los mismos objetivos nuestros.
"Nadie puede ir ya en este Pueblo contra la Justicia Social, contra la
Independencia Económica o contra la Soberanía. Y si van, peor para ellos."

DECIMOCUARTA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº73 página 42 del 01 de octubre de 1954

14.- "El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular,
profundamente cristiana y profundamente humanista."

EL TEMA DE DOCTRINA.
La verdad Nº 14 del Peronismo define con toda claridad al Justicialismo. Y lo define
mediante seis notas características:
1º.- como filosofía de la vida;
2º.- simple;
3º.- práctica;
4º.- popular;
5º.- profundamente cristiana y
6º.- profundamente humanista.
Cada uno de estos enunciados ubica a la filosofía de Perón en una posición distinta de
los sistemas filosóficos propios del individualismo y del colectivismo, del
espiritualismo y del materialismo.
Cada doctrina plasmó su propia filosofía. Del mismo modo que todas las ciencias del
hombre se adecuaron a las síntesis de orientación propias de cada época de la historia.
El Peronismo abre una nueva era para el mundo, mediante una nueva doctrina que
destruye el individualismo egoísta sin caer en los excesos del colectivismo totalitario.
Es decir, volviendo a los principios básicos de la doctrina de Cristo.
1.- NUEVA FILOSOFÍA DE LA VIDA.
La filosofía, que es una ciencia especulativa, debe tener un punto de partida y un
objetivo.

Tal como aparece en las “historias de la filosofía” de la época individualista, esta
ciencia ni parte de la vida ni sirve para la vida.
Lo lógico hubiera sido que, puesto que se ocupa de problemas vitales, hubiera
comenzado por sistematizar la concepción de la vida de los Pueblos.
Sin embargo, los filósofos del liberalismo, alejándose de la concepción del mundo y
de la vida de sus Pueblos, se limitaron a sistematizar sus concepciones individuales,
fruto de una educación libresca, intelectualista, siempre divorciada de la cultura de
los Pueblos.
En lugar de ser filosofía de la vida, fue filosofía de los libros.
Y de este modo, mal podía la especulación resultante, dar normas para la vida de esos
Pueblos.
Así llegaron pronto a desinteresarse del objetivo de la filosofía, e inventaron aquello
de que la filosofía no consistía más que en el filosofar, en el quehacer filosófico.
Y terminaba allí, en el mero quehacer de su creador.
No servía para nada, ni quería servir.
Nosotros peronistas, hemos vuelto a comenzar desde el principio. Porque con Perón
estamos persuadidos de que "la humanidad ha perdido el camino".
Y hemos comenzado a filosofar a partir de la concepción de la vida y del mundo de
nuestro Pueblo.
Y sobre esa base, hemos plasmado principios simples, populares y prácticos que
sirvan de norma para la vida de los hombres.
¡Ah!, y del hombre con un espíritu y una misión trascendente, pero también del
hombre de carne y hueso.
2.- UNA FILOSOFÍA SIMPLE.
Simple es aquello que no es complejo.
Y esto parece verdad de perogrullo.
Si una filosofía es compleja tanto en el enunciado como en la solución de sus
problemas, se supone que esos problemas deben serlo también.

Y esto está en contradicción con un principio reiterado hanta el cansancio por el
General: "No hay asuntos complicados: hay mentalidades complicadas."
Porque “la verdad habla sin artificios”.
3.- UNA FÍLOSOFLA PRÁCTICA.
Y volvemos con esta nueva característica a tocar el tema de la utilidad del sistema
filosófico peronista.
Queremos conformar un nuevo tipo de hombre. Un hombre argentino y peronista.
Ante todo, bueno y solidario. Que tenga conciencia de que sólo puede realizarse en
una comunidad realizada.
Y nuestra filosofía debe dar las normas de vida para que alcancemos a conformar ese
tipo humano.
4.- UNA FILOSOFÍA POPULAR.
Porque bien pudiera ser la nuestra una filosofía práctica, pero para un grupo, para una
élite, pero no para el Pueblo.
El peronismo está consciente de que en la cultura americana el problema básico
reside en el divorcio entre la cultura de las élites y el nivel de cultura del Pueblo.
Partir de la concepción del mundo de los llamados "cultos" sería limitarse a dar
normas para la vida de un sector mínimo de nuestra comunidad.
Partimos en cambio del Pueblo, para poder llegar al Pueblo.
No nos interesan las concepciones de las "vanguardias", porque esas "vanguardias",
están formadas siempre por unos pocos.
Preferimos partir de las ideas simples del Pueblo, para poder elaborar así un sistema
que el Pueblo pueda comprender y tener un ideal de vida que el Pueblo pueda
alcanzar. Por eso es...
5.- PROFUNDAMENTE CRISTIANA.
Porque entendemos que ese fin del hombre está más allá de su naturaleza material.
Porque la realización del hombre reside en la realización de sus valores espirituales.
Y en la conciencia de su destino trascendente.
6.- PERO SIN OLVIDAR SU CONDICIÓN HUMANA.

Con todas las limitaciones de su materia, pero también con esa “tercera dimensión
mirando al cielo”. Con un humanismo real. Del hombre tal como vive y siente en
nuestra comunidad.
Síntesis:
LA DOCTRINA PERONISTA O JUDTICIALISMO ES
UNA NUEVA FILOSOFÍA DE LA VIDA
--simple,
--práctica,
--popular,
--humana,
--cristiana.

DECIMOQUINTA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº74 página 40 del 15 de octubre de 1954
15.- “Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del
individuo con el de la comunidad”.
1.- LA POLÍTICA EN EL INDIVIDUALISMO Y EL COLECTIVISMO.
¿Cómo se reparte el poder entre los hombres? Ese es el problema que se plantean y
resuelven, cada una a su manera, las doctrinas políticas.
La solución peronista es la siguiente:
“Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del
individuo con el de la comunidad”.
Los individualistas pensaron sólo en los derechos del individuo aislado, por una
parte, y en los del Estado, por otra, sin tener en cuenta a la familia, al gremio y a las
organizaciones del Pueblo en general. El Estado, además, debía abstenerse de toda
intervención, como no fuera la de simple vigilancia, en las actividades sociales,
económicas y políticas de la Comunidad.
Tras la máscara del abstencionismo, el sistema individualista iba afirmando
progresivamente el dominio organizado de una minoría explotadora sobre una masa
desposeída.

Los colectivistas se propusieron derrumbar el poder de la minoría capitalista y la
suplantaron por la así llamada “dictadura del proletariado organizado como clase
dominante”. El Estado colectivista representaba esa "dictadura" que, como tal, no
dejaba margen alguno para la actividad individual libre y espontánea. Una vez
desaparecida la opresión capitalista, desaparecería la función del Estado y se
convertiría en una especie de administrador de la economía.
2.- LA DOCTRINA POLÍTICA PERONISTA.
Tanto cl individualismo como el colectivismo se apoyan en que existen “clases”
sociales. Pero nosotros, dentro de la Doctrina Peronista, concebimos una Comunidad
Organizada solidaria, donde uno es para todos y todos para uno y, por consiguiente,
sostenemos que el problema político no se plantea en términos de una “clase
dominante” y otra "clase dominada" (ya que sólo hay una clase: la de los que
trabajan).
Frente al individualismo, la Doctrina Peronista afirma:
"La Comunidad Nacional se realiza cuando todos los integrantes cumplen de
manera responsable con sus funciones sociales." (1)
Por eso mismo, porque reconocemos que los individuos deben cumplir funciones
sociales, como miembros de una familia, de un gremio o de una organización
popular, reconocemos los derechos sociales que asisten a estas agrupaciones.
Además, ia Doctrina Peronista dice:
“La Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política de la
República dependen del sentido ético de responsabilidad social que posean todos y
cada uno de los integrantes de la Comunidad Nacional”. (2)
Allí mismo está contenido el sentido de superación del colectivismo, pues se
reconoce la dignidad individual de los hombres. El Pueblo, a quien corresponde,
según la Doctrina Peronista, el ejercicio del poder político, no absorbe al individuo.
Más todavía: en el seno del Pueblo aquél realiza plenamente su personalidad
individual en el orden natural. El vínculo político entre el individuo y la sociedad
queda aclarado con el siguiente principio de nuestra Doctrina:
“Los derechos de la sociedad son conferidos al Gobierno, al Estado y a las
organizaciones del Pueblo por las personas que integran como tales la sociedad,
con el objeto de realizar mejor sus fines individuales”. (3).
Este principio se complementa con este otro:

“La Doctrina Nacional debe orientarse hacia la realización de la armonía y el
equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad para que la
Comunidad posibilite el máximo desarrollo posible de los fines individuales de sus
componentes”. (4)
3.- LA CONDUCCIÓN POLÍTICA PERONISTA.
El concepto Conducción Política propio del Justicialismo Peronista supera también
la insuficiencia de las ideas políticas individualistas y colectivistas en lo que se
refiere a la misión del Estado.
El Estado Peronista no se abstiene frente a los intereses sociales, económicos y
políticos del Pueblo. Cumple con su misión de promover el Bienestar Social y la
Grandeza Nacional. Pero no toma la dirección absoluta de las actividades de la
Comunidad: crea las condiciones para que el Pueblo mismo pueda elaborar, con su
propio esfuerzo, su Felicidad y su Grandeza, dejando un amplio margen libre para la
ejecución.
Por otra parte, la acción del Estado, como cuadro auxiliar de la Conducción Política,
llega a todo los órdenes de la vida del Pueblo y no se reduce sólo a lo económico. Por
eso mismo, aun desaparecida la explotación, dentro de la Comunidad Organizada, la
función política persiste y alcanza su plena madurez.
(1) Doctrina Nacional, IV parte, Nº 12: El Hombre es la más alta realidad de la
Comunidad, pero debe cumplir con sus funciones sociales, sirviendo a su Pueblo y a
la Humanidad.
(2)
(3) Doctrina Nacional, III parte, Nº 15: La Justicia Social, la Independencia
Económica y la Soberanía Política de la República dependen del sentido ético de
responsabilidad social que posean todos y cada uno de los integrantes de la
Comunidad Nacional.
(4)
(5) Doctrina Nacional, III parte, Nº 19: Los derechos de la sociedad son conferidos
al Gobierno, al Estado y a las organizaciones del Pueblo por las personas que integran
como tales la sociedad, con el objeto de realizar mejor sus fines individuales.
(6)
(7) Doctrina Nacional, III parte, Nº 20: “La Doctrina Nacional debe orientarse
hacia la realización de la armonía y el equilibrio entre los derechos del individuo y
los derechos de la sociedad para que la Comunidad posibilite el máximo desarrollo
posible de los fines individuales de sus componentes”.
(8)

DECIMOSEXTA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
El TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº75 página 44 del 1º de noviembre de 1954

16.- “Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social,
poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar
social”.

1.- ECONOMÍA SOCIAL.
El capitalista vive absorbido por los negocios. ¿Qué busca sacrificando a los demás,
dejando su propia vida por la riqueza? Obra como si sus negocios lo justificaran todo.
Ha creado la quimera del oro. Actúa como si los negocios, la Economía en general,
fueran un fin en sí. Es semejante al avaro, pero mucho más dañino, porque practica
una avaricia organizada; que la apuntala no sólo desde el punto de vista económico,
sino con un sistema social y político.
"Los negocios son los negocios", declara el capitalista. Y pretende que la Economía
sea ajena a la moral. Su actitud es hipócrita: no quiere confesar su egoísmo.
Si pensamos que la riqueza, producto de la Economía, nunca es obra de un hombre
aislado; que es una conjunción de fuerzas: trabajadores, profesionales, empresarios,
veremos que representa el esfuerzo del Pueblo entero.
Privar al Pueblo del fruto de su esfuerzo es practicar un despojo. Es desconocer la
dignidad del Pueblo y tratarlo como si fuera una cosa, una máquina.
Eso es lo típico de la Economía capitalista, individualista y liberal, donde la riqueza
está al servicio de los designios de una minoría explotadora.
La riqueza que se obtiene con la Economía y que surge de las manos del Pueblo, tiene
que servir a los intereses del Pueblo, para que cada uno de sus hombres realice mejor
sus fines individuales.
Esto último: poner la Economía al servicio del Pueblo para que cada uno de sus
hombres realice mejor sus fines individuales, es lo que no tiene en cuenta el
colectivismo comunista y totalitario.

En el sistema colectivista se enriquece el Estado y se despoja al Pueblo porque los
hombres que integran el Pueblo están sometidos al Estado y a los intereses del
Estado.
Capitalismo y comunismo son dos formas de despojo. Ambos desprecian la dignidad
del hombre. Y por eso para ellos no existen Pueblos, sino masas.
Nuestra Doctrina dice:
"La Economía no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la Felicidad del
Pueblo y la Grandeza de la Nación." (1)
Y agrega:
"La Economía no es individual ni colectiva. Es individual en función social. Sirve al
Bienestar del Pueblo y a la Grandeza de la Nación." (2)
Por eso es que tanto la propiedad privada como el capital tienen una función social;
así como la tierra, que sólo cumple su función social cuando se la aprovecha para el
bien común y que, por lo tanto, debe ser para quien la trabaja.
La Economía en el Justicialismo Peronista es Economía Social, porque está al
servicio del Pueblo y porque el Pueblo tiene en sus manos los medios para
conducirla, a través del Gobierno, que hace lo que el Pueblo quiere y a través de las
organizaciones libres del Pueblo.
2.- EL CAPITAL AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA.
Para organizar una Economía Social, es necesario que toda la organización y la
explotación de la riqueza deje de servir al interés exclusivo del capital. Esa
organización y explotación tienen por fin el Bienestar del Pueblo y, dentro de ella, el
capital es un instrumento, un medio y no un fin. Es decir, el capital debe ser puesto al
servicio de la Economía.
El capital, cuando se pone al servicio de la Economía y ésta sirve al Bienestar del
Pueblo, dentro de un sistema que se preocupa por el desarrollo de la Justicia Social,
cumple con su función social y se humaniza.
En el capitalismo individualista, el capital somete a la economía: organiza las
empresas formando consorcios que concentran los medios de organización y
explotación de la riqueza, para beneficio de una minoría. El colectivismo hace lo
mismo en favor del Estado.

Para que los argentinos pudieran tener una Economía Social, la Economía tenía que
estar en manos de los argentinos. Para llegar a la Economía Social a través de la
Conducción Económica. Perón realizó la independencia Económica.
3.- INDEPENDENCIA ECONOMICA.
La transformación de la Economía capitalista en Economía Social exigía transformar
la Economía colonial mediante la Independencia Económica. Perón nos hizo
económicamente independientes recuperando para el Pueblo los medios de
conducción económica: el dinero, el crédito, los servicios públicos.
Antes de Perón, el dinero era nuestro, pero no éramos dueños de disponer de él.
Perón nacionalizó el Banco Central y entonces el sistema de bancos se puso a servir
al Pueblo. Se dio crédito al que lo necesitaba, con la garantía de su trabajo; mientras
que en nuestro sistema capitalista de antes se favorecía nada más que al que ya tenía
dinero.
Con los medios de conducción económica en manos argentinas, Perón encaró una
Política Económica que fue consolidando la Economía Social y la Independencia
Económica. Así nuestra Patria pudo hacer valer su propia orientación tanto en el
comercio interno como en el comercio exterior. Doctrina Nacional define esa
orientación:
“El comercio interno —dice— será conducido por el Estado con intervención de
las organizaciones económicas y sociales a fin de lograr que los bienes de
producción y de consumo lleguen a los usuarios oportunamente y por las vías más
económicas." (3)
Y en el orden internacional:
"El comercio exterior de la Nación debe orientarse hacia el abastecimiento interno y
la consolidación y diversificación de los mercados de importación y exportación, a
fin de obtener términos de intercambio justos y equitativos." (4)
E] concepto de complementación armónica y equilibrada de las economías regionales
y de todo el continente americano corona la Poli-tica Económica de Perón. Tiende a
reemplazar la lucha destructiva por una solidaridad constructiva, según la cual cada
Pueblo colabore al beneficio común con aquello que esté más de acuerdo con la
fisonomía de su vida económica, construyendo mutuamente una Economía integral
para el Bienestar de todos los Pueblos.
(1) Doctrina Nacional, parte VI, Nº 1: La economía no es un fin en sí misma, sino un
medio para alcanzar la Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación.

(2) Doctrina Nacional, parte VI, Nº 2: "La Economía no es individual ni colectiva. Es
individual en función social. Sirve al Bienestar del Pueblo y a la Grandeza de la
Nación."
(3) Doctrina Nacional, parte VI, Nº 16: “El comercio interno será conducido por el
Estado con intervención de las organizaciones económicas y sociales a fin de lograr
que los bienes de producción y de consumo lleguen a los usuarios oportunamente y
por las vías más económicas."
(4) Doctrina Nacional, parte VI, Nº 14: El comercio exterior de la Nación debe
orientarse hacia el abastecimiento interno y la consolidación y diversificación de los
mercados de importación y exportación, a fin de obtener términos de intercambio
justos y equitativos

DECIMOSÉPTIMA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
El TEMA DE DOCTRINA
Revista Revista Mundo Peronista Nº76 página 44 del 15 de noviembre de 1954

17.- "Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada
persona su derecho en función social".

1.- QUEREMOS REALIZAR LA COMUNIDAD.
La Doctrina Peronista no sólo considera al hombre individualmente, sino en sus
relaciones con otros hombres. Es humanista y, a la vez, social. Armoniza los derechos
del individuo con los derechos de la sociedad.
Perón quiere que cada uno de nosotros realicemos los fines que individualmente nos
propongamos. Y quiere brindarnos la oportunidad para que los realicemos mejor que
nunca.
Pero nuestro Conductor muestra que esos mismos propósitos solo se pueden lograr
cuando también se realiza la comunidad.
Una actitud y un sistema —el individualismo— renuncian a realizar la comunidad:
¿Para qué va a intervenir el hombre —afirman— en cosas que se arreglan solas?

Los individualistas hablan de un cierto "equilibrio natural", que se impone por más
que los hombres actúen como si vinieran aislados.
Ya podemos juzgar ese "equilibrio natural" por sus consecuencias: una opresión
indigna de Pueblo y del hombre en lo espiritual y en lo material.
Es imposible renunciar a realizar la comunidad, porque entonces consentiríamos en
renunciar al hombre, admitiendo que se puede oprimir y sumergir al hombre.
No es cierto que "las cosas se arreglan solas", el equilibrio no es "natural", sino que
se consigue con el esfuerzo y la dedicación de todos.
No pueden tampoco, los hombres vivir y actuar como si estuvieran solos, porque ello
significa aceptar el egoísmo y negar la solidaridad social.
El Peronismo quiere realizar la comunidad para dignificar al hombre. Lo toma como
una misión, como una tarea específica. Es su vocación misma, humana y cristiana.
2.- LA SOLIDARIDAD ES UN DEBER.
Perón quiere que cada cual sea el artífice responsable, plenamente responsable de su
propio destino.
Perón quiere que la comunidad cumpla con el hombre.
Porque no puede ser responsable absoluto de su destino aquel a quien la comunidad
sumerge.
La comunidad debe ofrecer al hombre todos los medios que necesite para que sea lo
que él debe ser. Realizar la comunidad quiere decir llegar a crear esa comunidad.
Una comunidad para el hombre.
Si la comunidad se organizara en base al derecho individual absoluto, fracasarían el
hombre y la comunidad, porque no serviría para el hombre. Y es lo que sucede en un
sector del mundo actual.
El hombre debe ejercer sus derechos individuales, pero no puede prescindir de los
demás. Por eso es necesaria la Justicia Social, que le da su derecho en función social.
No se trata simplemente de que mi derecho termine donde empieza el derecho ajeno.
Con eso no digo que tenemos el deber de colaborar con los demás. No afirmo que la
solidaridad es un deber.
Los peronistas queremos emplear el derecho individual y la libertad individual, que
nos pertenecen por ser hombres, para hacer el bien de los demás.

Nuestra Justicia Social no es un sistema impuesto desde fuera.
No es una fuerza ajena al hombre y a sus sentimientos.
Nace de su persuasión. Por un impulso de generosidad.
La Justicia Social Peronista por ser humana y por ser cristiana; por ser no sólo
predicada, sino una realidad viva, un ejemplo que arrastra, es la única que puede
triunfar.
3.- CÓMO SE REALIZA LA JUSTICIA SOCIAL.
La Justicia Social representará también el triunfo del hombre frente a quienes
pretenden no organizar la comunidad para que sirva al hombre, sino organizar al
hombre para someterlo a la comunidad.
Esa actitud es también hostil al hombre. Como el individualismo, el colectivismo
también es un sistema para oprimir a una masa sumergida mediante el poder del
Estado: su error básico es olvidar el sentido humano y cristiano de la comunidad, que
es el de hacer posible que el hombre realice mejor sus fines individuales dentro de
una sociedad donde todos sean para uno y uno para todos.
El Peronismo realiza la Justicia Social fundamentalmente en tres formas:
1°.- Elevando la cultura social, para crear una conciencia social, merced a la cual
los hombres no luchen, sino colaboren para llegar al bien de todos, que es el bien de
la comunidad.
2°.- Dignificando el trabajo, es decir, valorizando al trabajador y al sentido humano
de su labor dentro de la sociedad, como factor vital en la Felicidad del Pueblo y la
Grandeza de la Nación.
3°.- Humanizando el capital, es decir, suprimiendo la explotación del hombre por el
hombre y convirtiendo al hombre de empresa y al Estado mismo en colaboradores
que realizan juntos, y con igual dignidad, una obra de bien común.
Resumen.
DOCTRINA PERONISTA
1.- ECNÓMICA: Bandera de la INDEPENDENCIA ECONÓMICA
2.- POLÍTICA: Bandera de la SOBERANÍA POLÍTICA.

3.- SOCIAL: Bandera de la JUSTICIA SOCIAL: armonizando los derechos del
individuo con los de la comunidad, mediante
a.- La elevación de la cultura.
b.- La dignificación el trabajo.
c.- La humanización del capital.

DECIMOCTAVA VERDAD
DEL JUSTICIALISMO PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista “Mundo Peronista”, número 77, página 45 del 1° de diciembre de 1954

18.- "Queremos una argentina socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana".

1.- LA VERDAD DE UN PUEBLO.
"Mi verdad no es la verdad de un hombre, sino la verdad de un Pueblo" —dijo
nuestro Conductor. En efecto, Perón, cuando señaló que las tres banderas del
Justicialismo son la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía
Política, estaba señalando los objetivos de todo el Pueblo de nuestra Patria
¿Qué argentino podría oponerse a la Justicia Social, a la Independencia Económica y
a la Soberanía Política de su Patria? Quien se opusiera sólo merecería el nombre de
traidor...
Hasta los enemigos de Perón emplearon en su propaganda política las tres banderas
peronistas... No pudieron substraerse a la voluntad del Pueblo. No pudieron resistir a
la luz de su verdad.
Esto nos está mostrando, un hecho de importantísima significación: El Pueblo
Argentino, por obra de Perón, puede más que los políticos.
Y esto es algo completamente inusitado en la historia de nuestra vida política. Hasta
que llegó Perón, el Pueblo —mejor dicho, nuestras masas, porque aún no habían
adquirido la conciencia social que ahora tienen— estaba a merced de la arbitrariedad
de los caudillos y los caciques.

2.- YA NADIE PUEDE ENGAÑAR AL PUEBLO.
Perón ha interpretado el sentir, el querer del Pueblo. Ha planteado claramente cuáles
son los problemas del Pueblo, en el orden social, económico, político y cultural. Y,
más aún, ha enseñado a verlos y ha enseñado a todos a comprenderlos.
Ya nadie puede engañar al Pueblo. El Pueblo no puede apoyar a nadie que no
sustente la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.
Por eso es que cada día Perón tiene más votos.
Y los enemigos de Perón, por más que prediquen que sostienen las mismas banderas
que levantó Perón y su Pueblo, cada vez tienen menos votos.
Es que el Pueblo no se deja convencer por las palabras solas, sin ver las realizaciones.
Nuestro Pueblo tiene ante sus ojos las realizaciones peronistas... Y también tiene muy
"buen" recuerdo de las "realizaciones" de los enemigos de Perón: la entrega total de
la Patria al capitalismo, la opresión espiritual y material del Pueblo, el fraude.
También el Pueblo sabe que los políticos jamás cumplieron sus promesas. Y que
tampoco van a realizar la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía
Política…
3.- TRES OBJETIVOS CUMPLIDOS.
En primer lugar, esos tres objetivos arriba señalados ya son un hecho cumplido. ¿Qué
pretenden entonces realizar los enemigos de Perón, que se disfrazan de amigos del
Pueblo?
¿Y precisamente ahora, después que Perón ha proclamado y realizado esos objetivos,
se les ocurre a estos señores venir a realizarlos?
Perón cuando dice una cosa la hace. Y eso lo sabe muy bien el Pueblo. Nuestro
Conductor ha dicho que "lo sublime de las doctrinas, lo sublime de los principios, y
lo sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su realización".
4.- UNA DOCTRINA PARA REALIZAR.
La Doctrina Peronista no es una doctrina para decirla simplemente. Es una doctrina
para realizarla. Por eso Perón no se limita en la Verdad Peronista que comentamos a
expresar lo grande que es la Justicia Social, la Independencia Económica y la
Soberanía Política.

El Peronismo se propone realizar objetivos concretos. La Doctrina es incompleta sin
su ejecución. De ahí que el Conductor diga que queremos y queremos no sólo la
Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, sino una
Argentina socialmente justa, una Argentina económicamente libre, una Argentina
políticamente soberana.
En las verdades peronistas, que se refieren a lo social, a lo económico y a lo político,
no se habla simplemente de una doctrina social, de una doctrina económica, de una
doctrina política, sino del Peronismo como doctrina social, económica y política. Y
del Peronismo como doctrina que realiza objetivos sociales, económicos y políticos.
5.- EL PERONISMO, FUERZA HUMANA Y POPULAR.
El Peronismo es una fuerza, una energía humana y popular, que nace de la
personalidad misma del Pueblo y por eso es una voluntad de realización.
En el Peronismo, no hay divorcio entre decir y hacer, entre Doctrina y Realización.
Si la doctrina, como dice Perón señala una orientación, una gran orientación, esa
doctrina es un cauce para la acción, es una vía para la ejecución.
Nadie señala un camino vanamente.
La orientación doctrinaria ha sido enunciada para que el Pueblo la siga. Y para que la
siga por persuasión, porque es una doctrina de conducción y no de mando, ya que el
Pueblo la hace suya y no se le impone desde fuera.
El Peronismo es, en el fondo de las cosas, un estilo de vida popular Es una doctrina
en ejercicio. Es el modo de vivir mismo del Pueblo de la Nueva Argentina. Es el
modo de realizar lo que el Pueblo quiere, y como el Pueblo quiere que se haga.
La verdad de Perón se ha convertido hoy en la verdad nacional. La Doctrina
Peronista es la filosofía de la acción y para la acción de la Nación entera. Por eso es
Doctrina Nacional.

DECIMONOVENA VERDAD PERONISTA
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº78 página 45 del 15 de diciembre de 1954
19.- “Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un Pueblo
libre”.

1.- GOBIERNO CENTRALIZADO.
¿Cómo actuaba el gobierno de la República antes de Perón?
—Naturalmente, queremos decir: "eso" que llamaban "gobierno", pues distaba mucho
de ser un verdadero Gobierno— como entendemos que, según la Doctrina Peronista,
debe ser: Gobierno de Conducción.
Mediante una medida de gobierno, se crearon, por ejemplo, "juntas reguladoras" de la
producción.
Y nunca llegaron a regular nada...
Con respecto a los transportes: En Buenos Aires se los entregaron a capitales
foráneos y así despojaron al Pueblo.
Por otra parte, crearon una flota mercante oficial.
¿Pero esa nota mercante podría haber soportado la presión del capitalismo
internacional una vez terminada la guerra? Evidentemente que no, sin realizar la
Independencia Económica integral.
La política del gobierno era inoperante e inconsecuente.
Si hasta parecía que los hombres de gobierno no gobernaban un mismo país, con
intereses y necesidades comunes, sino cosas distintas. Tenían "piedra libre" para todo
— con tal de no tocar los "sagrados' intereses de la oligarquía y el capitalismo—
incluso para realizar a pesar del país, las ideas que traían al gobierno.
También el federalismo se había convertido en anarquía.
¡Porque el federalismo auténtico, como lo realiza Perón, no sólo respeta los intereses
regionales, sino que los fomenta y apoya, sin perder de vista las necesidades del
conjunto de la Nación!

En nuestra Patria hacía falta un gobierno que no tuviera otro interés que el interés del
Pueblo y que siguiera en todos sus actos una misma concepción y un criterio
orgánico.
¡Necesitábamos una Doctrina Nacional que señalara una misma orientación al
Gobierno, al Estado y al Pueblo!
Una Doctrina que pusiera de acuerdo a todos los gobernantes.
¡Pero, sobre todo, hacía falta un hombre que, concibiera y realizara esa Doctrina
Nacional y a la vez popular!
Porque los hombres, más que a las ideas, siguen a los hombres que las encarnan y las
confirman con su ejemplo vivo.
¡Eso es lo humanista!
Y el Pueblo tiene hoy a ese hombre, al Conductor ¡Perón!
El Conductor trajo al Gobierno sus ideas propias.
Pero la verdad del Conductor no es simplemente la verdad de un hombre.
¡Es la Verdad de un Pueblo!
Y ese mismo Pueblo depositó en Perón y en los hombres del Movimiento Peronista la
responsabilidad plena del Gobierno.
2.- ESTADO ORGANIZADO.
Todos los actos del Gobierno de la República se realizan hoy con unidad de
concepción y, a través de esa unidad de concepción, el Gobierno imprime unidad de
acción al Estado, para hacer lo que el Pueblo quiere.
Para lograr esa unidad de acción, el Gobierno Peronista coordina las funciones que
cumplen los diversos órganos del Estado.
La Conducción es como la vida. Es la vida misma, dice Perón.
En el hombre espiritual y corporalmente sano hay continuidad entre la concepción y
la acción. El hombre ejerce señorío sobre su cuerpo y le da a su vida un sentido
moral.

Entre el alma y el cuerpo hay una coordinación espiritual, dada por la orientación
espiritual del hombre.
Por otra parte, para que el hombre viva, cada uno de los órganos del cuerpo vivo
realiza una función específica, pero coordina con los demás órganos.
La coordinación espiritual del Estado la realiza el Gobierno a través de la Doctrina
Nacional. Otra forma de la coordinación la realiza a través de organismos
especializados, ajustando las estructuras de las dependencias que cumplen funciones
diversas. Y por último, coordina dependencias que desarrollan las mismas funciones.
3.- PUEBLO LIBRE.
La Doctrina Nacional es la Doctrina de la Comunidad Organizada Peronista. Ella
permite unir en los mismos ideales al Gobierno centralizado, al Estado Organizado y
al Pueblo libre.
Por eso en esta Hora del Pueblo, no hay divorcio entre el Gobierno y el Estado, por
un lado, y el Pueblo, por otro.
En la Conducción Peronista, Gobierno, Estado y Pueblo constituyen un solo cuerpo
con una misma alma: la Doctrina Nacional.
Las organizaciones del Pueblo, dentro de la Comunidad Organizada Peronista, son
absolutamente libres. Y el hecho de que deban hacer suya la Doctrina Nacional no
limita en modo alguno esa libertad, por el contrario: si esas organizaciones se
apartaran de la Doctrina Nacional, dejarían de pertenecer al Pueblo.
Serían partes muertas del cuerpo popular.
La subordinación a los principios de la Doctrina Nacional no es impuesta desde fuera.
Es fruto de la libre decisión del Pueblo. Nace en la propia esencia de las
organizaciones populares. Y por eso mismo la Doctrina Nacional no coarta la libertad
del Pueblo, sino que la perfecciona.
Sólo el Pueblo y sus organizaciones poseen vida propia. No así el Gobierno y el
Estado que la reciben del Pueblo. Este los vivifica y tan es así que la Doctrina
Nacional dice:
"El Gobierno es del Pueblo y para el Pueblo cuando es realmente ejercido por el
Pueblo", lo cual sólo se realiza cuando "un Pueblo posee conciencia social,
organización social y personalidad social".
(Doctrina Nacional, III, Parte.)

Resumen:
"El Gobierno, el Estado y las organizaciones libres del Pueblo constituyen el
cuerpo de la comunidad. El alma de la Patria es la Doctrina Nocional."
A.- DOCTRINA NACIONAL = ALMA DE LA PATRIA.
B.- CUERPO DE LA PATRIA:
--GOBIERNO Centralizado,
--ESTADO Organizado,
--Organizaciones libres del PUEBLO.

VIGÉSIMA VERDAD DEL PERONISMO
EL TEMA DE DOCTRINA
Revista Mundo Peronista Nº79 página 44 del 15 de enero de 1955
20. –“En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo”.

Una sola razón bastaría para asegurar que en esta tierra lo mejor que tenemos es el
Pueblo: su humildad.
La humildad del Pueblo no humilla. Es humildad que dignifica.
Y es la fuente de todas las virtudes del Pueblo: ¡como que es la virtud peronista
fundamental.
La humildad nace del amor. Y puede decirse que los humildes son los únicos que
construyen.
El amor abre el alma y hace pura la mirada del corazón. El cristal del amor es el
único que transparenta a los demás en su absoluto valor y nos permite leer la realidad
ajena en sus propios ojos.
La humildad —diríamos— es el sentido de equilibrio que da el amor.
Perón, refiriéndose a la humildad del Pueblo nos dijo que:

"...resiste a la soberbia porque se fundamenta en el reconocimiento de los valores
humanos, que lleva al equilibrio difícil pero necesario que consiste en
“no
sentirse más de lo son ni menos de lo que deben ser” (1)
Ese mismo sentido de equilibrio que tiene la humildad, es la base de la solidaridad
social, porque da a cada hombre conciencia de la razón de su vida y fuerza para
realizarla.
La virtud fundamental.
Así la Comunidad Organizada Peronista --el Pueblo "cuerpo y alma de la Patria",
como afirma “Doctrina Nacional” (2)-- está hecha de amor, humildad y
solidaridad.
La humildad lleva también al Pueblo a ser generoso, porque la generosidad es un
sacrificio de lo propio —sacrificio que dignifica— al valor de los demás;
renunciamos generosamente a lo nuestro porque creemos que nuestro prójimo merece
también tenerlo, porque es nuestro hermano y es tan digno como nosotros mismos.
Por lo mismo el humilde es también sincero --porque los demás merecen saber la
verdad que poseemos--.
Y es desinteresado porque el humilde no es individualista, sino justo; ya que
reconoce valores humanos a la misma o mayor altura que el valor propio.
El Pueblo es el único capaz de entregarse a un ideal.
El Pueblo humilde es el único capaz de entregarse a un ideal.
Por eso los apóstoles de las grandes causas siempre fueron buscados entre los
humildes.
Aquí, en nuestra tierra, fueron los primeros y los únicos que comprendieron y que
siguieron a Perón.
¡Los humildes supieron asumir la responsabilidad de Pueblo cuando hubo que
jugarse por Perón!
¡Fueron y serán ejemplo de argentinos. Porque supieron ser peronistas!
Y el Pueblo que Perón eligió para hacer la historia de la Patria fue la comunidad de
los humildes:

“El Pueblo que nosotros deseamos para realizarnos en la historia de los Pueblos —
dijo el Conductor— ha incorporado a sus ideales que configuran nuestra Doctrina
Nacional el sentido auténtico de la humildad (l)
El Pueblo, responsable del Gobierno.
Al Pueblo está confiada en la Argentina la responsabilidad de la historia y la
responsabilidad del gobierno, ya que el Gobierno no puede hacer más que lo que el
Pueblo quiere y la misma "Doctrina Nacional" dice (3):
“El Gobierno es del Pueblo para el Pueblo, cuando es realmente ejercido por el
Pueblo. Esta condición sólo la realiza un Pueblo que posee conciencia social,
organización social y personalidad social”.
El mismo General Perón en su Conducción Política (4) señala cuáles han de ser las
condiciones del Conductor popular:
“Para conducir a un Pueblo, la primera condición es que haya salido del Pueblo,
que sienta y piense como el Pueblo, vale decir que sea como el Pueblo."
----------------------------------(1).- Al agradecer una condecoración del Japón, el 19-11-54
(2).- Doctrina Nacional, III Parte, Nº 8.
(3).- Doctrina Nacional, Nº 5
(4) Capitulo VIII

