
 

•6.2.4.- La economía de fuerzas, la continuidad del (en el) esfuerzo. 
•6.2.5.- Dominio local y general, popularidad y prestigio, dominio de una masa y 
libertad de acción. 
•6.2.6.- Adoctrinamiento, acción solidaria, organización. 
•6.2.7.- Preparación de la masa, cultura cívica y selección humana
•6.2.8.- Acción electoral cuantitativa, acción de gobierno cualitativa, la acción 
política y la acción técnica. 
•6.2.9.- El sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido 
popular de la conducción 



 
"Es así que en esa teoría, al ocuparse de estudiar 
científicamente su desarrollo, surge, como primera 
observación, que hay un sinnúmero de principios cuya 
enunciación no interesa tanto como su aplicación; pero en la 
sistematización de ese estudio hay que llegar a considerar un 
sinnúmero de principios que se aplican invariablemente en 
toda la conducción política. 

 (pág. 142). 
----------------------- 
 



 

 
TRES ASPECTOS DE LA CONDUCCIÓN 
Por esa razón yo no he querido desarrollar un curso, como 
podría desarrollarse sobre esto, porque no tenemos tiempo, 
en este tipo de actividad, para hacer un desarrollo, y prefiero 
tratar en forma más o menos correlativa cada una de las 
grandes cosas que comprende la conducción, empezando por 
el principio. 
La información, el secreto y la sorpresa: tres aspectos de toda 
conducción. 
 



 
Sobre la información, yo ya he sintetizado en un pensamiento 
todo lo referente a eso: el hombre, o sea el conductor, actúa 
con tanto acierto como bien informado esté. 
La base de toda la conducción racional es, indudablemente, el 
conocimiento del hecho: esto explica ese aforismo, diremos, 
de la conducción: se procede tan bien como bien informado 
se esté. 
De manera que eso viene a conformar un verdadero principio 
de la conducción; es un verdadero principio dentro del arte, 
vale decir que de eso no puede prescindirse nunca. 
No se puede traer a un hombre de la Luna y ponerlo aquí a 
hacer; no. 
 



Yo observo muchas veces que vienen algunos a hablar 
conmigo que son hombres que viven acá y andan aquí; los 
escucho un rato, y me dan ganas de preguntarle: "Dígame, 
amigo, ¿usted viene del Japón o de la China, que no sabe lo 
que está pasando en la República Argentina?" 
¡Hay tantos hombres de ésos!... 
Y a lo mejor le vienen a dar consejos a uno. 
De manera que es un principio fundamental: hay que vivir la 
situación. 
No sólo hay que conocerla, hay que vivirla, porque hay cosas 
que no se perciben: solamente se sienten. 
Entonces, hay que dar a la epidermis esa sensibilidad que 
sólo se obtiene mediante la acción, la vida permanente 
dentro de la situación. 
La información es, sin duda, uno de los grandes principios de 
toda conducción. 



 
Ahora, el secreto. 
Para la conducción, el secreto es otro asunto sumamente importante. 
¿Por qué? 
Porque la conducción es un método de acción; vale decir, es el método en 
acción. 
La política y su conducción es, simplemente, la lucha de dos grandes 
voluntades contrapuestas; ésa es la política. 
La política es una lucha, una lucha de dos voluntades, sean éstas 
individuales o colectivas. 
Unos luchan por una cosa y otros luchan por otra. ¿Qué presupone eso? 
Una acción con un objetivo, por un lado, y una acción con otro objetivo, 
por el otro. 
Esos dos luchan para llegar a una decisión, decisión que ha de ser 
favorable a una voluntad o a la otra, porque, como son contrapuestas, no 
puede satisfacer a las dos voluntades. 
A la asignación del éxito a una de esas dos voluntades, la llamamos 
nosotros decisión en el campo de la conducción. 
Bien; si son voluntades contrapuestas, lo que hay que hacer es poner 
siempre delante de la voluntad adversaria un telón, para que no conozca 
nuestra voluntad, para que no sepa por dónde vamos, cómo vamos y hacia 
dónde vamos. 
 



 
Si nosotros cerramos eso a nuestro adversario, podremos proceder 
aprovechando el otro factor de la conducción, tan importante, que 
es la sorpresa. 
Mediante la información y mediante el secreto alcanzamos 
nosotros la sorpresa. (149) 
¿Qué es la sorpresa? 
La sorpresa es un principio de la conducción, vale decir, es el factor 
que nos permite sacar ventaja de un momento de inacción que el 
adversario tiene frente a la propia conducción, por no haber 
previsto un incidente que va a producirse. 
Para obtener la sorpresa no es necesario que el adversario no 
conozca nada hasta que se produzca la decisión. 
No; es suficiente que cuando él la conozca ya no esté en tiempo de 
reaccionar convenientemente y neutralizar la acción de esa 
sorpresa. 
En la acción de la conducción política tiene una importancia 
extraordinaria la sorpresa. 
Es mediante la sorpresa que uno, muchas veces, desarma 
totalmente al adversario político. 
 



Punto departida de la conducción 
Esos son los puntos de partida de toda la conducción política. 
La información, mediante la cual se puede llegar a la 
sorpresa, a través de un secreto bien conservado en los 
planes de acción y en la ejecución de la cosa. 
Tres aspectos que no debemos olvidar nunca: estar bien 
informados, mantener el secreto del propio designio y obrar 
siempre obteniendo el factor sorpresa, que es uno de los 
principios de valor intrínseco en la conducción. 
Sorprender al adversario político, siempre produce una 
utilidad en la conducción; 
Es un principio absoluto. 
Eso da siempre ventajas. 
Nunca es un inconveniente el que nosotros lo sorprendamos, 
y es siempre un inconveniente el ser sorprendido. 
Son tres asuntos que no debemos olvidar jamás en toda 
conducción. 
 



MÁS QUE MÉTODOS, OCASIONES 
Podríamos hablar mucho acerca de cómo se obtiene la 
información, de cómo se mantiene el secreto y de cómo se 
obtiene la sorpresa. Pero eso nos llevaría quién sabe a dónde. 
Nos basta saber que son tres elementos, donde la viveza 
criolla —como decimos nosotros— entra mucho y donde no 
hay un método, sino que hay ocasiones. 
Lo importante es aprovecharlas. 
Nadie puede enseñarle a un hombre cómo debe obtener la 
sorpresa. (150) 
Eso lo lleva cada uno adentro, o no lo lleva. 
Es cuestión de astucia, de habilidad, de capacidad, de 
previsión. 
Es también importante saber cómo hay que mantener el 
secreto, sobre todo haciéndole caso a Martín Fierro: "en uno, 
con gran precaución en dos". 
Hay después miles de formas para disimular y también cómo 
obtener la información. 
 



HAY QUE APROVECHAR LA INFORMACION 
Allí entra mucho el hombre, no los hombres. Es decir, hay que 
saber cómo va uno a informarse, adonde va a llegar, cómo va a 
obtenerla y cómo va a aprovechar, porque hay algunos espíritus 
sherlockholmescos que todo quieren saberlo, pero no 
aprovecharlo, porque si lo aprovechan se descubren. 
Y yo les pregunto: si no la va a aprovechar, ¿para qué quiere la 
información? 
Es decir que esto no sólo consiste en obtener la información, sino 
también en aprovecharla en beneficio de la propia conducción. 
Cada una de estas cosas puede ser objeto de un profundo análisis, 
mediante el cual se pueden desmenuzar y sacar cien mil 
conclusiones de cada una de esas cosas. 
Hay que darse cuenta de que el mundo lleva miles de años en el 
trabajo de la información; miles de años en el mantenimiento de 
los secretos y miles de años en la obtención de sorpresas. 
¡Si habrá hecho el hombre! 
¡Si habrá penetrado el hombre! 
¡Si habrá desarrollado el hombre estas tres cuestiones tan 
fundamentales 



NO HAY NADA NUEVO 
En la conducción no hay nada nuevo. 
Es todo viejo, como el mundo es viejo. 
Sólo que constituye muchas veces un sector de esto el olvido; 
y ese olvido es el que nos es funesto en la conducción. 
Pero recordemos siempre estos tres aspectos; que queden 
bien grabados en cada uno. 
Bien informado, una boca y dos ojos, y dos orejas, para hablar 
poco, ver mucho y escuchar también mucho. 
Que es el consejo más sabio que la naturaleza nos da. 
Y después dar duro, cuando uno tiene la oportunidad de 
obrar por sorpresa, para sacar ventajas en la conducción. 
Esas pequeñas ventajas que se acumulan a lo largo de la 
conducción son muchas veces el factor que, echado en la 
balanza de la decisión, inclina el platillo a nuestro favor. 
Pequeñas cosas. 
Para vencer se necesita tener un poquito más que el otro: 
nada más que un poquito... 
¡Es lo que inclina la balanza! 



 
UNIDAD DE ACCIÓN Y UNIDAD DE CONCEPCIÓN. 
Otro principio fundamental en la conducción, a menudo muy 
olvidado por los hombres —sobre todo por los hombres que 
proceden inorgánicamente—, y de esto no podríamos decir si es un 
principio perfectamente determinado, o si es también una forma 
de ejecución; no podríamos determinar dónde empieza y dónde 
termina; es de todo aquello que se relaciona con la necesidad de 
accionar, en la conducción, con unidad de concepción y con unidad 
de acción. 
Lo que sí podemos decir es que el no obrar con unidad de 
concepción, en la conducción política, es siempre un factor 
desfavorable, como es otro factor desfavorable el no proceder con 
unidad de acción. 
Es indudable que la unidad de acción está apoyada en la unidad de 
concepción. 
Y esta unidad, que establece el método, es indispensable en toda 
clase de conducción. 



CONGRUENCIA. Definición: 
La congruencia es la armonía y el balance que existe 
entre nuestros pensamientos, acciones y emociones; 
donde nuestras acciones son un reflejo de nuestros 
pensamientos y emociones, con un elemento 
importante adicional de conciencia.  
Sinónimos: coherencia, conveniencia, relación, 
ilación, pertinencia, lógica, cohesión. 
Antónimo: incongruencia. 



 
¿Qué es la unidad de concepción? 
Es la congruencia en el sistema del análisis; es decir: no 
oponer ideas antagónicas dentro de una misma concepción, 
porque una idea destruye a la otra idea, y entonces, después, 
ocurre lo que les ocurre a muchos hombres con quienes 
hablamos todos los días. 
Usted lo escucha una hora a ese hombre, y él se ha pasado 
media hora afirmando una cosa, y media negándola. 
Y entonces, cuando el hombre termina, usted dice: pero, en 
conclusión, ¿qué quiere este hombre; adónde va, cuál es la 
idea? 



Hay hombres naturalmente incongruentes, incongruentes en 
la concepción de las cosas.  
Porque de eso de que todos tenemos un poco... algunos tienen 
mucho, otros menos. 
Pero todos, todos tenemos un poco. 
Entonces, hay siempre un cierto grado de incongruencia en 
cada hombre. Un hombre hace una apreciación, y la va 
desarrollando. (152) 
Y usted se dice: bueno, entonces este hombre va a disponer 
que se haga tal cosa. 
Pero no, indica todo lo contrario. 
Es decir que su apreciación es diametralmente opuesta a la 
conclusión o a la resolución, o a lo que él quiere. 
Hay hombres a quienes, para destruir lo que dicen, es 
necesario dejarlos hablar; nada más. 
Dejarlos hablar: ellos solos se destruyen. 
Eso es falta de congruencia en sus propias ideas. 



UN SOLO OBJETIVO 
Bien: a esa falta de congruencia lleva la falta de unidad en la 
concepción. Hay algunos que quieren dos, tres, cinco, diez, 
veinte cosas, y terminan por no alcanzar ninguna. 
Como pasa con los que corren detrás de cuatro liebres. 
No agarran ninguna. El que corre detrás de una, ése sí suele 
alcanzarla. 
Es inútil: en la conducción sucede lo mismo que con el que va 
detrás de veinte objetivos, y que no llega a ninguno. 
Todo el que va detrás de un objetivo lo alcanza siempre. 
Aunque vaya despacio; mientras los que van detrás de los 
veinte que siguen corriendo, ése toma por otro lado y llega. 
Llega. 



En esto hay que tener un objetivo, no veinte para no lograrlos. 
Hay que tener la habilidad de lograr que ese objetivo que uno 
alcance sea el principal, el que lo lleve al éxito en todos los 
objetivos. 
Porque en la vida, como en la conducción política, siempre 
hay un objetivo que es el principal, y veinte objetivos que son 
los secundarios. 
Algunos son vistosos, porque Dios ha sido ingenioso en esto: 
ha hecho las cosas lindas, grandes, para que les gusten a 
todos. 



LO REALMENTE IMPORTANTE 
 
Pero eso no es lo importante: a lo mejor, lo chico es lo más 
importante. Pero Dios ha disfrazado lo otro para que el que lo 
vea se vaya de boca. 
Pero éste es un objetivo secundario. Y cuando lo alcanza, el 
que ha corrido tras de él, dice: "¿Pero, era esto?" Y recién se 
da cuenta. Recién, como decimos nosotros, cuando desata el 
paquete se da cuenta de lo que hay adentro. 
En cambio, muchas veces, el que ha sabido elegir 
profundamente y ve el objetivo allá, lejano, quizá sin 
apariencias, cuando llega y lo alcanza, dice: "Había sido 
mucho mejor de lo que yo imaginé". 
Ese es el que acierta, el que va al objetivo principal, porque es 
el objetivo principal el que le da posesión de todos los 
secundarios. (153) 



"AL OBJETIVO PRINCIPAL, CON TODO" 
 
La conducción política le presenta a uno un tipo, diremos 
desarmado, con un sinnúmero de objetivos; uno es el 
fundamental, que, alcanzado, hace caer a todos los demás; los 
otros son secundarios. 
Por eso siempre decimos, en la conducción: al objetivo 
principal, con todo; a los secundarios, con nada, 
abandonándolos, que cuando cae aquél, caen todos los 
demás. 
La habilidad del conductor está en saber elegir ése, porque la 
naturaleza pone muy bonitos a los otros, quizá muy modesto 
al que vale, como pasa en todas las cosas de la vida: no es lo 
más pomposo, lustroso y brillante aquello que uno debe 
perseguir; por eso, el hombre lleva la propia penitencia en el 
pecado. 
Cuando uno se va de boca, hay que ver las "ensartadas" que 
sufre; en cambio, cuando busca lo sólido, aunque no sea 
aparente, quizá llegue al objetivo que culmina su vida. 



 
Definición de CONVERGENCIA: 
1.- Unión en un punto de varias líneas o trayectorias. 
2.- Lugar donde ocurre esta unión. 
 
Es indudable que quien está bien metido dentro de la unidad 
de concepción ya ha ganado mucho para la unidad de acción. 
La unidad de acción es la unidad de concepción en marcha, en 
ejecución.  
¿Qué quiere decir esto? 
Quiere decir que así como en el proceso de la inteligencia, en 
el análisis y en la determinación de los factores del éxito, en 
la conducción —o, más claramente, en los objetivos de la 
conducción— debe haber una absoluta congruencia. 



. Si en la concepción son las ideas, en la 
ejecución son las medidas, son las acciones; es decir que a ese 
objetivo que uno ha determinado congruentemente en la 
concepción hay que ponerle todas las fuerzas que marchen 
hacia él, porque si uno pone la mitad de la fuerza para un 
lado y la otra mitad para otro, el esfuerzo se divide. 
Si el esfuerzo es divergente en vez de convergente, ninguna 
de las fuerzas encaminadas al objetivo va a llegar. 
Es decir que se trata de una concentración de esfuerzos, no 
de una diseminación de esfuerzos. 
Esa es la acción de la conducción, y la unidad de acción 
presupone eso. 

(155) 



 
LOS ENUNCIADOS Y SU APLICACIÓN. 
Esto parece una cosa simple, y es simple, efectivamente, en su 
enunciado. Pero hay que ver lo difícil que resulta en la 
aplicación, en los hechos mismos, y cómo los acontecimientos 
lo van llevando a uno paulatinamente a ir dispersando 
esfuerzos y disminuyendo la acción convergente de los 
medios sobre el objetivo. 
Esto conforma, diríamos así toda una teoría de la conducción. 
La unidad de concepción y la unidad de acción es toda una 
teoría dentro de la conducción. 
Yo no puedo, en esta ocasión, extenderme 
extraordinariamente sobre la parte teórica. Tengo que 
conformarme con lo ya expresado; ustedes seguirán 
ahondando en su contenido. 
 



 
LA 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 (156) 
trabajando para llevar a la gente en esa dirección y para que 
no se nos separe. 
Sin embargo, tenemos siempre alguno que medio hace 
rancho aparte y se separa. 



 
 

 
La obediencia y la disciplina: son los medios que sirven 
especialmente a la unidad de acción, porque el conductor 
puede hacer la mitad; la otra mitad debe ser hecha por los 
conducidos. Porque ha de mediar en la masa organizada la 
obediencia para marchar sobre el objetivo, y la disciplina 
para no pelearse en el camino. 
Es indudable que con esto nosotros ya damos —más o 
menos— por mencionado este tópico tan importante de la 
conducción. 



Y que inmediatamente debemos poner detrás de él los 
medios que lo sirvan especialmente, o sea la obediencia 
partidaria y la disciplina partidaria. Porque cuando se habla 
de unidad de acción, para asegurarla, el conductor puede 
hacer la mitad; la otra mitad debe ser hecha por los 
conducidos. 
Y entonces es inútil que un conductor asegure la unidad de 
acción, mediante su propia conducción, si en la ejecución de 
los hechos mismos hay fuerzas de distorsión dentro del 
panorama orgánico de ejecución, que le destruyen la mitad 
de su trabajo. 
De manera que la obediencia partidaria y la disciplina 
partidaria son dos de las grandes formas indispensables para 
la conducción. 
Vale decir, para que la idea del conductor que conduce una 
unidad de acción basada en su unidad de concepción sea 
ejecutable ha de mediar en la masa organizada la obediencia 
para marchar sobre el objetivo, y la disciplina para no 
pelearse en el camino. Eso es todo. 
 



"MAS BIEN HACIENDO QUE DICIENDO" 
Obediencia y disciplina: no es producto del saber, sino que es una 
cosa que hay que inculcar, que hay que enseñar, que hay que llevar 
a la ejecución, más bien haciendo que diciendo. 
 
Pero, ¿cómo hace? 
Porque es muy fácil hablar de la obediencia y de la disciplina pero 
es muy difícil inculcarlas y realizarlas. 
¿Quién no va a estar de acuerdo en que hay que obedecer? 
Pero, ¿obedecen todos? 
¿Quién no va a estar de acuerdo en que hay que tener una 
disciplina? 
Pero, ¿son todos disciplinados? 
El hombre quiere que todos sean disciplinados... menos él. 
Como quiere también que todos obedezcan, menos él. 
Es propio de la naturaleza humana. 
Es indudable que esto, más que nada, es toda una escuela que hay 
que formar. Es decir, no es producto del saber, sino que es una cosa 
que hay que inculcar, que hay que enseñar, que hay que llevar a la 
ejecución, más bien haciendo que diciendo. (157) 



OBEDIENCIA Y RESPETO 
 
Para ser obedecido, nunca mandé nada que no se pudiera 
realizar ni fuera de la lógica para que el hombre la hiciera 
con placer y no con violencia.  
Y para ser respetado, hay un solo método: respetar. 
Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca respeto. 
 
Siempre digo yo que aprendí desde muy joven que debía ser 
obedecido y que debía ser respetado. Y en eso no me puedo 
quejar. 
Afortunadamente, siempre me han obedecido y siempre me 
han respetado. 
Para ser obedecido, nunca mandé nada que no se pudiera 
realizar. Primera cosa. Y siempre, cuando mandé, traté de 
que lo que yo decía que se debía hacer fuera una cosa lógica, 
y que el hombre la hiciera con placer y no con violencia. 



Y para ser respetado, hay un solo método: respetar. 
Nadie es tan indigno y tan miserable que no merezca respeto. 
Si uno respeta a todos, aun quizás al que no lo merece, gana, 
siempre el respeto de los demás. 
De manera que esto es simple cuando uno lo ejecuta con esa 
elevada concepción del respeto y esa elevada concepción de 
la obediencia. 
Si nosotros hacemos dentro de nuestro partido esa escuela, 
seremos siempre obedecidos, y seremos obedecidos con 
placer; y si mantenemos ese respeto permanente, habrá 
siempre disciplina, la mejor disciplina: la disciplina de fondo, 
la disciplina del respeto, que es la única disciplina que vale 
en la vida de los hombres. 



LA DISCIPLINA POLÍTICA 
 
Es una disciplina sui géneris; es otra disciplina, más bien 
amable; es una disciplina comprensiva. 
El hombre se subordina a la necesidad de conjunto viendo los 
móviles y los objetivos superiores; cumple con placer un 
sacrificio en bien del conjunto.  
Es toda una educación del espíritu de los hombres la 
disciplina política. Cuando eso no se ha conseguido en la 
masa, es inútil pedirle disciplina. (158) 
 
La disciplina política no es la disciplina militar. No es la 
disciplina castrense, ni es la disciplina religiosa. No es esa 
disciplina. 
Es una disciplina sui géneris; es otra disciplina, más bien 
amable; es una disciplina comprensiva. 



El hombre se subordina a la necesidad de conjunto viendo los 
móviles y los objetivos superiores; cumple con placer un 
sacrificio en bien del conjunto. Es toda una educación del 
espíritu de los hombres la disciplina política. Cuando eso no 
se ha conseguido en la masa, es inútil pedirle disciplina. 
(158) 
Al hombre no hay que exigirle el cumplimiento de la 
disciplina; hay que exigirle la disciplina por el cumplimiento. 
Es decir, primero hay que enseñarle a cumplir, para lo cual 
hay que ponerle en el alma en marcha esa necesidad; 
después, la disciplina viene sola. 
 
Vale decir que la disciplina política es distinta a todas las 
demás disciplinas, como que 

 porque cuando la voluntad se fuerza, el 
hombre deserta, y no hay pena ni castigo que le caiga bien a 
un hombre que políticamente deserta de sus ideas, de su 
partido o de sus principios. 



LA DISCIPLINA Y EL CONVENCIMIENTO 
 
Es decir, es una disciplina por comprensión, por 
convencimiento, por persuasión, que vale en tanto el hombre 
está convencido y que deja de valer el día que ese 
convencimiento se ha perdido. 
 
Por esa razón, hay que pensar mucho cuando se habla de 
disciplina política. El hombre no tiene que hacer nada en 
contra de la causa común, porque repugna a su espíritu 
hacerlo, no porque esté obligado por las medidas 
disciplinarias que se puedan tomar contra él. 
Hay que llevar a toda la organización esa disciplina 
consciente y de corazón, sin la cual la obediencia va a ser 
siempre un mito entre nosotros. 
 



LA DISCIPLINA DE CONJUNTO 
La obediencia también nace de esa disciplina de conjunto, nace de 
esa verdadera disciplina espiritual. 
Se trata de disciplinar el alma de los hombres, para lo cual lo que 
más necesita el hombre es una bandera a la cual sacrificar todas las 
demás cosas. 
Cuando él sea capaz de eso, la disciplina se ha alcanzado, y la 
obediencia será un hecho permanente en todos sus actos.  
Eso, en política, es indispensable. 
 
Por eso vemos '"algunos sillazos" y todas esas cosas, y decimos: 
indisciplina. 
Todo eso es lógico: comienzan porque uno piensa A y el otro piensa 
B; unos piensan blanco y otros negro. 
Lo primero que hay que hacer es ponerse en marcha en la misma 
dirección, para no andar a los encontronazos. 
Es decir, que todo eso está viciado en su base, y cuando la base está 
mal, es inútil que uno quiera bailar: le va a temblar el piso. (159) 
Lo primero que hay que asegurar es la base en la conducción. 
Asegurado eso, todo lo demás marcha como sobre un carril, sin 
desviaciones ni distorsiones de ninguna naturaleza. 



LA EDUCACIÓN DE LA MASA 
 
Lo que quiero decir, en conclusión, es que estas cosas son 
indispensables en la conducción política: la disciplina y la 
obediencia. 
Pero son difíciles de alcanzar, porque se alcanzan mediante la 
educación de la masa, y la educación de la masa es lo más 
difícil y lo más largo; pero es lo que más debe 
entusiasmarnos, porque sin esa educación de la masa, sin la 
formación de ella en esos sentimientos y en esos 
pensamientos, es inútil que queramos conducir: será 
incongruente. 
La tarea del conductor no sólo es llevar a la gente, sino 
persuadirla de que tiene que ir, y enseñarle cómo tiene que ir. 
Alcanzado eso, la conducción es fácil; no alcanzado eso, la 
conducción es imposible. 



UN ALMA COLECTIVA 
 
Vale decir que el conductor no es sólo un artista que lleva es 
también un maestro que forma, que enseña, que va educando 
y que va conformando toda la organización, y toda 
organización presupone la formación de todas las almas 
creando un alma colectiva que piense congruentemente y 
actúe congruentemente. 
Después, el organismo, cuando tiene alma, marcha solo, pues 
el alma lo va llevando. 
Son las almas las que llevan los cuerpos y no los cuerpos los 
que llevan las almas. 



 
Nota del autor: Perón no habla de la iniciativa en este 
apartado. Sí lo hace cuando habla de la cualidades del 
conductor en estos términos:  
 
El conductor debe poseer una gran iniciativa y una gran 
capacidad de acción sin aferrarse a normas fijas, a la 
costumbre. 
Uno de los defectos que más noto en la conducción es que hay 
mucha gente que conduce y que no tiene iniciativas, está 
aferrada a normas fijas. Esa falta de iniciativa se traduce en 
todos los actos de la vida de esos hombres. Es más fácil 
proceder 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. 



El conductor político debe llevar una resolución adelantada en el 
bolsillo para prevenir. 
 
Cada conductor ha de tener permanentemente una iniciativa y 
decimos nosotros que el conductor político debe llevar una 
resolución adelantada en el bolsillo, porque los hechos se 
desencadenan con una violencia y una rapidez tan grandes, que a 
menudo no hay tiempo de concebir o analizar los efectos de una 
realización adversa. Por eso la iniciativa juega un papel 
extraordinario. 
 
Hay que pensar permanentemente qué se puede hacer de nuevo, 
qué cosa va a dar resultado dando importancia a las cosas 
pequeñas. 
Hay que estar siempre pensando qué se puede hacer de nuevo; qué 
cosa va a dar resultado, por pequeña que sea, porque las grandes 
cosas se componen siempre de pequeñas cositas. 
Esas pequeñas cositas son las que no deben descuidarse. La 
iniciativa, que muchos olvidan, tiene una fuerza tremenda 
aprovechada la iniciativa del hombre, pueden darse éxitos 
extraordinarios a la conducción. 


