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

Yo quiero dar término a esto, porque en la próxima clase
deseo tratar, con cierta extensión, todo lo referente al
principio de la economía de fuerzas y a la continuidad de
esfuerzos en la acción de la conducción política.
Esto lo quiero tratar con cierta detención, porque el principio
de economía de fuerzas es la médula misma de toda la
conducción política.

Preparando el tema para la próxima clase, les voy a dar
solamente un ejemplo para que despierte un poco la
inquietud alrededor de este asunto de la economía de
fuerzas.

La economía de fuerzas presupone, en la conducción, el
empleo de todas las fuerzas de que un conductor dispone, en
el estado, en el momento y en el lugar en que él dispone de
esas fuerzas. (160)
Emplear bien esas fuerzas es lo más difícil que hay. Es
indudable que es lo más difícil.
¿Por qué?
Porque cuando uno toma una acción —diremos— ofensiva
contra un adversario político, se divide la lucha en veinte
escenarios distintos, de los cuales uno es el decisivo y los
demás son secundarios.
Donde hay que vencer e imponerse es ahí donde está el
objetivo principal, atendiendo los objetivos secundarios con
medios solamente secundarios, sirviendo a la unidad de
acción.

UN CASO CONCRETO
Les voy a contar un caso que ocurrió en Trabajo y Previsión siendo yo
Secretario.
Nosotros estábamos enfrentando desde allí toda la lucha política que
mantenía el gobierno de la revolución en ese momento.
Yo estaba en contra del gobierno de la revolución, porque no dejaba error
por hacer, según mi criterio.
Ellos creían que el que cometía esos errores era yo. Estábamos en marcha,
y hasta el momento de la decisión no íbamos a saber si el equivocado era
yo o eran ellos.
En ese momento, nosotros estábamos plantados en contra del gobierno.
Yo tenía que enfrentar a todo el gabinete cuando se reunía. La contra nos
había ganado la calle y desde hacía seis meses escandalizaba todos los
días. En una reunión de gabinete muy agitada, donde discutimos mucho,
el gobierno me dijo:
"Pero si usted tiene tanta fuerza ¿por qué no gana la calle, se impone y
nos asegura la tranquilidad?”
Les contesté:
"No; yo no voy a ganar ahora la calle, porque ello no interesa en este
momento. Voy a ganar la calle en el momento y en el lugar que sea
necesario".
El dominio de la calle no se puede mantener en forma permanente,
porque habría que tener a toda la gente todo el día en la calle.
¿Es posible realizar una cosa de ésas? (161)

“DE CASA AL TRABAJO Y DEL TRABAJO A CASA"
Entonces, yo me acuerdo que contesté a eso, diciéndoles a los
obreros, que eran nuestros hombres:
"De casa al trabajo y del trabajo a casa."
Los otros siguieron en las calles, hicieron peleas, armaron
escándalos.
Hasta que un día, nosotros dijimos: "Ha llegado el momento"...
Porque lo veíamos venir.
Esto se estaba poniendo grave: ya mataban a vigilantes, y otras
cosas más. Dijimos: "A ganar ahora la calle; y se acabó".
Efectivamente, salimos a la calle y se acabó.
Y no salieron más a la calle ni la Fuba ni los demás...
Claro, ellos se habían gastado durante seis meses, y cuando
estaban en su punto culminante, les dimos la gran paliza y se acabó
el problema.
Salimos a la calle, y desde ese día ellos no hicieron un acto más.
¿Sólo nosotros hicimos actos?
¿Qué habíamos hecho?
Los habíamos derrotado en el momento oportuno.
Y no en la plaza, no.
No, en la calle Florida, en Florida y Diagonal, allí donde ellos
habían establecido su baluarte. Allí se acabaron.

LOS PEQUEÑOS Y LOS GRANDES ÉXITOS
Yo cito estos actos violentos de conducción porque son
precisamente estos actos violentos la síntesis de los otros
tranquilos, que culminan en un momento y en un lugar, y
evidencian claramente cuál es el principio de la economía de
fuerza en la conducción política.
Y esto se aplica en todo momento de la conducción y en toda
circunstancia de la acción política.
El poder de discernir bien ese principio, y aplicarlo directamente,
bien metódicamente, en cada una de las circunstancias, va
acumulando para uno ventajas y ventajas en la conducción política.
Porque cada uno de estos pequeños éxitos conforma también el
gran éxito. El gran éxito se obtiene en un momento decisivo y con
un golpe decisivo.
Y también al acumular pequeños éxitos, porque muchos pequeños
éxitos forman también un gran éxito.
Es decir que en la acción de guerrillas hay que vencer con todas las
guerrillas; y en la batalla decisiva hay que vencer con la masa.
Cualquiera de las dos cosas da el éxito, da la victoria.
Y el conductor no persigue más que una sola cosa: la victoria. (162)

En la clase anterior había dejado para tratar hoy lo que se
refiere a uno de los grandes principios de la conducción,
quizás el más fundamental de todos: el de la economía de
fuerzas.
En la conducción política —que indudablemente involucra
siempre fuerzas políticas— la economía de fuerzas es un
sistema que permite obtener un poder concentrado en un
lugar y en un momento.
La lucha política presupone una acción permanente en
numerosos lugares y de regular intensidad, vale decir, una
lucha distribuida en el espacio en que se actúa y en el tiempo.

Tiempo y espacio: dos factores de toda acción de lucha.
El principio de la economía de fuerzas establece, como
condición fundamental para vencer en la lucha política, que
es necesario ser más fuerte en la acción en un momento y en
un lugar, que es donde se produce la decisión.
Observen ustedes que esto es toda una técnica que no
obedece solamente a la lucha.
Es un principio casi universal y permanente en la vida.

UNA SOLA COSA A LA VEZ
Se cumple ese principio cuando decimos que hay que
aprender una sola cosa a la vez; o que no hay que buscar
cosas que respondan a dos objetivos, sino a uno sólo.
Como éstos, existe una cantidad de hechos que caracterizan
toda la mecánica del empleo de la fuerza en la conducción
política.

Decimos del sofá-cama que no sirve para sentarse y que se
duerme mal en él.
Eso está también dentro del principio que nosotros llamamos
de la economía de la fuerza, para darle un nombre con el que
queremos significar que en ese inmenso campo en que se
desarrolla la lucha política hay un principio que es más
importante que los demás. (163)

EXPLICACIÓN DIRIGIDA AL ENTENDIMIENTO
Yo no quiero hacer una exposición académica, sino una
explicación dirigida al entendimiento.
No me importa, cuando hablo, cómo lo hago, sino utilizar la
forma que lleve a la comprensión.
Decía que la lucha política se desarrolla en un inmenso
campo que comprende el espacio y el tiempo.
En el espacio hay lugares donde predomina la importancia de
una decisión favorable, y en el tiempo existen momentos en
que es necesario ganar una cosa.
Hay, en lo referente al espacio, lugares principales y lugares
secundarios de la lucha; y en el tiempo hay momentos
secundarios y momentos principales o fundamentales de la
lucha.

El principio de la economía de fuerzas consiste en ser más
fuerte, vale decir, en dominar la situación política en un lugar
y en un momento: en el lugar donde sea más decisiva y más
principal, en el momento en que sea más decisiva y más
principal.
PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA DE FUERZAS
Hay algunos que se gastan en un momento que no tiene
ninguna importancia para ellos; otros, que se dedican a un
lugar que es secundario y que olvidan otro que es principal.
En consecuencia como arremeten en ese lugar y fracasan en
el otro, pierden.
Ese es el principio de la economía de fuerzas; vale decir, es un
sistema o un método de acción que permite vencer en el lugar
decisivo y en el momento decisivo y oportuno.
Ese es todo el principio de la economía de fuerzas.

PRINCIPIO INMUTABLE DE LA CONDUCCIÓN
Es indudable que este principio de la economía de fuerzas es,
en todos los aspectos de la vida, y especialmente de la lucha,
un principio inmutable de la conducción; es permanente.
Su valor es en todos los casos positivo.
Es decir, es el único gran principio de la conducción que no
puede violarse en ninguno de los casos, porque establece el
sistema medular de todos los grandes principios de la
conducción.
De él nacen casi todos los principios de la conducción, y casi
todos los demás principios de la conducción le sirven a él de
una manera directa o de una manera indirecta. (164)
De modo que pueden violarse algunas veces principios de la
conducción, pero éste no puede ser violado sin atenerse a las
consecuencias de su violación.

DOS O TRES EJEMPLOS ACLARATORIOS
Sobrentendido lo anterior, es decir, caracterizado este gran principio,
quiero dar dos o tres ejemplos que aclaran más toda la técnica de su
aplicación.
Supongamos que se trata de realizar la propaganda para el movimiento
político.
¿Cómo aplicaremos nosotros el principio de la economía de fuerzas en la
propaganda?
Observen ustedes, por ejemplo, el panorama actual de la República.
Nuestros adversarios, como lo hemos comprobado mediante el estudio
que nosotros hacemos sobre esto, cuando realizan un acto político en
plaza Italia —que es uno de los sectores de la propaganda— llevan a la
gente en automóviles, en numerosos automóviles; los custodian,
establecen una cadena alrededor del grupo que está escuchando, etc.
Los que van a esos actos son los mismos que van a Palermo, a Medrano, al
Puerto, a Avellaneda y a La Plata.
Realizan actos todos los días, y a las distintas partes van los mismos.
Poca gente los escucha.
Se protegen de los que van a atacarlos, pero nadie los ataca.
Si nosotros tuviéramos que luchar con un adversario y dispersar nuestras
fuerzas poniéndolas en todas partes igualmente, esperando que ellos
realicen una acción, iríamos diluyendo o acidulando un medio en todo un
amplio panorama.

NUESTRO SISTEMA DE ACCIÓN
Nosotros lo hacemos con otro sistema.
Nosotros no realizamos actos públicos; cuando los 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, deberíamos tener a todos los peronistas durante toda la vida
en la calle, (165) 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.

NO EQUIVOCARSE AL DAR EL GOLPE
Seguros de la victoria, en lo único en que no hay que
equivocarse es en el golpe.
Hay que darlo en el momento oportuno y en el lugar
oportuno, para que rinda sus efectos.
Yo siempre digo, para encauzar a mis colaboradores dentro
del principio de la economía de fuerzas: No hay que pegar
todos los días. Hay que pegar cuando duele y donde duele.
Es lógico. Es el principio de la economía de fuerzas en la
lucha.
¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario
no siente los golpes.
Hay que esperar el momento, hay que elegir el lugar y hay
que dar el golpe entonces.
Pegar cuando duele y donde duele. Es una cuestión de tiempo
y de lugar.

DESARROLLO DE LA ACCIÓN CONJUNTA
La economía de fuerzas en la acción política.
Esto tiene una importancia extraordinaria.
Yo he puesto el caso de la propaganda como podría haber
puesto el caso de la acción política misma.
Para esto se hacen planes y en los mismos se establece
perfectamente cómo ha de llevarse a cabo la acción conjunta,
empezando por la propaganda, por la difusión, por la
contrapropaganda, por las noticias, por la acción directa de la
política y por la incidencia de la acción del gobierno en la
política.

Si resolvemos emprender una acción ofensiva contra
nuestros adversarios políticos y para ello nos dividimos,
dispersándonos por toda la República, vamos a ser débiles en
todas partes.
Debemos analizar el panorama y decir: ¿para qué vamos a
pegar en Tucumán, si allí, una vez, divididos los peronistas,
ganamos la mayoría y la minoría?
¿Para qué vamos a realizar ofensivas en La Rioja o en
Catamarca?
Pero hay otros puntos que son neurálgicos. (166)

DETERMINAR LOS LUGARES DECISIVOS
Nosotros debemos determinar los lugares decisivos, pero nos
queda por establecer una segunda condición, que es el
tiempo.
Entonces sabemos que vamos a concentrar nuestros
esfuerzos en esos lugares, pero nos falta determinar cuándo y
con qué medios vamos a actuar. Entonces, ésa es una acción
discriminatoria que va determinando los centros de la acción
y los momentos de la misma.
Es lo que permite establecer, dentro del gran panorama
político y en todas las actividades políticas, lo que se refiere a
tiempo y lo que se refiere a lugar.
Ahí se determina cuáles son las acciones principales en la
política y cuáles son las secundarias.

b.- Los cuatro puntos del principio de la economía de fuerzas
Entonces nosotros les dedicamos el esfuerzo secundario a
todas las provincias, y a las más difíciles, que representan el
objetivo principal, les dedicamos los medios principales.
Eso es todo lo que presupone la aplicación del principio de la
economía de fuerzas en la conducción política.
Ahora, señores, de este gran principio podemos llegar ya a la
determinación del cuarto punto.
El primero es su enunciación, su comprensión y
compenetración.
El segundo, determinar las bases, o sea tiempo y lugar.
El tercer punto sería la determinación de los objetivos y de
las acciones; cuáles son principales y cuáles son secundarias.
Vendría después el cuarto punto, que es el método para la
aplicación de este gran principio.

c.- Método para la aplicación del principio de la economía de
fuerzas: teoría de los centros de gravedad.
La determinación de los objetivos principales y secundarios
es lo que da el verdadero método de acción en la aplicación
de los principios de la economía de fuerzas, vale decir que se
ha realizado toda una teoría en esto,
Toda acción tiene un centro de gravedad.

En la distribución de las fuerzas, de los medios, de las
medidas y de las acciones

EL EMPLEO DE LA FUERZA POLÍTICA
El empleo de la fuerza política no es un empleo mecánico,
sino un empleo inteligente; no es una asignación arbitraria y
discrecional, sino una dosificación perfecta de las fuerzas.
No hay que poner ni un gramo de fuerza donde no es
necesaria, para poder concentrar todo el peso de la acción en
un momento y en un lugar.
A ese lugar y a ese momento los llamaremos, en este método
a aplicar, el centro de gravedad.

NO ABANDONAR EL CENTRO DE GRAVEDAD.
Es decir que cuando se realiza la aplicación del principio de
la economía de fuerzas en la acción política es necesario
establecer, como teoría del centro de gravedad, que para
poder destinar a los lugares decisivos y en los momentos
decisivos toda la fuerza de nuestra acción política es preciso
no perder ningún hombre en lugares donde no es decisivo.
Nunca se es suficientemente fuerte allí donde uno busca la
decisión, y es preferible ser batido políticamente en los
lugares secundarios, con tal que sepamos vencer en los
lugares decisivos.
¿Qué nos importaría perder una elección en otras provincias,
si ganamos en las más pobladas, donde está el núcleo
principal?

TEORÍA DEL CENTRO DE GRAVEDAD. Importancia de la teoría
en el plan político.
Porque a esa acción, generalmente, también acompaña del
otro lado un centro de gravedad en la importancia de los
sectores que uno atiende.
Esta teoría del centro de gravedad tiene una importancia muy
grande en la elaboración de todo plan de acción, y nosotros
hemos dicho que en la conducción política, si no se tiene un
plan, no se hace nunca nada racional y bien hecho.
Al hablar de todas estas cuestiones, nosotros lo hacemos
dándole solamente un carácter informativo, porque de esto
podríamos hacer un desarrollo muy grande.
Con tratar cada uno de los cuatro puntos que yo sólo he
mencionado, podríamos ir al desarrollo de todo un curso
sobre el principio de la economía de fuerzas, con ejemplos y
aclaraciones de todo orden, que nos pusieran dentro de una
técnica de acción. Pero, desgraciadamente, por razones de
tiempo no lo podemos hacer. (168)

CRITERIO DE LA CONDUCCIÓN CIENTÍFICA: racional y
metódico
Lo que yo he buscado con esto es ir formando un criterio de
la conducción científica, de una conducción racional y
metódica sin la cual, en política, no se va lejos.
Con la conducción por el buen sentido y por la buena
orientación de los hombres que dirigen la acción política
como caudillo se puede llegar a cierto lugar, pero de ahí no se
puede pasar.
La conducción en manos de gente de estas características es
casi un oficio, y a donde nosotros la queremos llevar es a toda
una profesión.
Es decir, no nos conformamos con ser hombres manualmente
habilitados. No; queremos hacer una conducción de alto
grado y de alto vuelo, y a esto se llega sólo cuando uno hace
un estudio y una discriminación filosófica de todo el método
y de todo el sistema, llegando profundamente a las raíces,
que son las que orientan toda la conducción.

Bases de la DOCTRINA TOTAL DE LA CONDUCCIÓN
Cuando uno quiere llegar a hacer de la conducción un
verdadero arte, es necesario penetrar profundamente las
bases sobre las cuales se monta la doctrina total de la
conducción.
El principio de la economía de fuerzas es, digamos así, el
tronco.
Todo lo demás son las ramas, las hojas y las raíces.
Yo dije los otros días que quería dedicar por lo menos una
clase a explicar este principio, mientras mencionábamos
todos los demás principios que influyen en la conducción,
porque a este principio es necesario penetrarlo
profundamente, conocerlo, ejemplificarlo y dominarlo.

DIFICULTAD PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS.
Teóricamente, estos principios de la conducción no se
pueden a veces explicar bien.
En este sentido deben considerarse dichosos los hombres
que trabajan con la ciencia, porque ellos se basan en leyes y
con un enunciado tienen suficiente, mientras que nosotros,
que no trabajamos con nada concreto, sino con cuestiones
puramente abstractas, debemos ir conformando toda una
mentalidad para encarar, enfrentar y resolver los problemas
de la conducción.
Lo concreto, en esto, es la conducción misma. Todo lo demás
es abstracto.

d.- Facetas y modulaciones sobre la aplicación del principio
de economía de fuerzas en la política.
APLICACIÓN INDUCTIVA Y NATURAL
Yo quiero ampliar ahora algunas facetas, algunas distintas
modulaciones, sobre la aplicación del principio de la
economía de fuerzas en la política. Este principio, en su
aplicación, va desde las pequeñas cosas hasta las más
grandes e importantes. (169)
En cualquier acto político que uno realiza, como asimismo en
la vida diaria, es necesario aplicar el principio de la economía
de fuerzas.
Esto presupone que ese principio no se ha de aplicar
puramente en forma reflexiva, sino que ha de aplicarse en
forma inductiva, natural.
Hay que llevar al hombre que conduce a la costumbre de
proceder siempre así en la aplicación de este principio de la
conducción.

UNA SEGUNDA NATURALEZA, un acto reflejo de la acción
conductiva.
Los que hemos trabajado ya en varias actividades y que hemos ido
sometiendo a este principio todas las acciones de nuestra vida, nos
damos cuenta de que ya lo aplicamos directamente, como un acto
reflejo de nuestra acción conductiva.
Es una cosa que se aplica sin que uno se dé cuenta.
Muchas veces, sin pensar, uno realiza una acción, pero después,
cuando la analiza, piensa que ha aplicado bien el principio.
A eso hay que llegar.
Si cada vez que uno tiene que realizar un acto de conducción debe
pensar cómo aplicará el principio de la economía de fuerzas, se
pierde en detalles de todo orden.
Esto debe constituir algo así como una segunda naturaleza, en el
que conduce, que le permita aplicarlo sin mencionarlo y sin pensar
en él.
Vale decir, hay que disciplinar el propio espíritu de la conducción
sobre un método de acción que lo lleve a uno en todos los casos y
en todas las circunstancias a aplicar inconscientemente, este gran
principio.
Solamente así uno asegura la posibilidad de conducir sin caer, en
grandes errores.

EL GRAN SECRETO: NO COMETER LOS GRANDES ERRORES EN
LA LUCHA
Pequeños errores se cometen siempre en la conducción.
El gran secreto está en no cometer los grandes errores,
porque los que llevan al fracaso no son los pequeños errores,
cuando hay grandes aciertos. Los que llevan a la derrota en
las luchas políticas son los grandes errores, aun cuando los
aciertos, aunque numerosos, sean pequeños.
Esto hay que grabarlo bien, porque es la base de toda acción
de la política.
Y perdonen que yo insista en esta cuestión en forma un tanto
exagerada.

e.- Ejemplificación del principio de la economía de fuerzas
Determinado de manera general todo cuanto se refiere a la
forma exterior de este gran principio, quiero hacer, como
decía, algunas consideraciones sobre su aplicación, más o
menos meditando la acción que debemos realizar nosotros
durante esta campaña política, lo que ya es un tema más
concreto.
Allí se puede ver mejor la aplicación de este principio. (170)

NO TENEMOS MÁS QUE UN PROBLEMA
Tomando el campo general, yo he dicho muchas veces que
nosotros, en nuestra acción interna como internacional, no
tenemos más que un problema, que es el problema
internacional.
El problema económico lo hemos resuelto.
El problema social se ha resuelto solo, con la solución del
problema económico.
Y el problema político para nosotros no existe en este
momento, porque en cuanto a las reformas constitucionales,
las hemos realizado y las vamos aplicando en base a nuestra
Constitución Justicialista, y de acuerdo con eso vamos
elaborando un cuerpo de leyes y códigos que se refieren a la
aplicación de aquélla, de manera que todo eso sigue su
normal y natural desarrollo y no podemos pensar en su
fracaso.

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 problemas 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.

CONCEPTO Y PRESTIGIO DE UNA ACCIÓN
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
dedicamos con todas nuestras energías para resolverlo. (171)

EL PROBLEMA INTERNACIONAL
Pero tenemos el problema internacional; ése sí que es difícil.
Es muy difícil y es muy importante, porque el futuro del
justicialismo no depende solamente de la República Argentina, y
tal vez habrá de resolverse en Europa.
La decisión de todo lo que en el mundo pasa hoy se va a producir
en Europa.
Es lógico; el mundo vive una vida de dependencia y de relación
extraordinaria.
Esto nos ha permitido establecer que hoy el objetivo más
importante y la acción principal de toda nuestra acción de
gobierno están en la parte internacional más que en la interna.
En 1946, lo decisivo era la parte interna, porque nosotros
necesitábamos el predicamento de lo interno; que hoy tenemos.
Debíamos ganarnos esto, porque de lo contrario no teníamos nada
que hacer; pero hoy lo hemos ganado, lo hemos impuesto, lo hemos
dominado y lo vamos llevando cada vez mejor en todos los
sentidos.
Pero ahora el problema está afuera.

DE LO INTERNO A LO EXTERNO
Observen ustedes, entonces, que el centro de gravedad ha pasado
de lo interno a lo externo para nosotros.
Yo he de dedicar ahora a la acción internacional los principales
medios, y a lo interno sólo los medios secundarios.
Ustedes han de haber observado que en nuestras campañas de
ideas vamos saliendo a enfrentar la acción exterior y abandonando
poco a poco lo que tenemos concentrado en la acción interna.
Eso tiene que ir aumentando cada día más porque en un momento
dado tal vez tengamos que afrontar todo un problema externo.
Esta acción es algo que yo ya había previsto.
Mi señora, que junta todos mis manuscritos viejos y algunas veces
los saca del canasto diciendo que son para la Historia, me ha hecho
el favor de guardarme los papeles de algo que escribí en la mañana
del 5 de junio de 1946, luego de haber pasado mi primera mala
noche como gobernante, pensando en las cosas que tenía que
resolver al día siguiente.

MOMENTOS DECISIVOS DEL HOMBRE
En la acción común de los hechos políticos internos o externos, uno
debe proceder aplicando también el principio de la economía de
fuerzas; es decir que el hombre tiene, en el curso de su vida, un
sinnúmero de circunstancias (172) que le representan a veces
momentos decisivos en los que tiene que tomar resoluciones muy
importantes para su propia existencia.
Hay momentos en la vida de una persona en los que debe tomar
resoluciones que van a durarle 10 ó 15 años, o tal vez todo el resto
de su vida.
El 5 de junio de 1946 yo creí que debía tomar una de las grandes
decisiones, de la cual dependería toda mi acción de gobierno, y en
ese momento adopté una resolución que es la que me ha permitido
mantener todo mi gobierno con un cierto grado de congruencia en
la acción interna e internacional.

EL DILEMA DE SER O NO SER
En ese instante de mi vida estudié la situación y tomé la
decisión que para mí era fundamental.
Les voy a leer esto, que escribí hace cinco años, una mañana,
después de haber pensado mucho durante toda la noche:
Primero: cuando se viven tiempos de desbordados
imperialismos, los Estados, como Hamlet, ven frente a si el
dilema de ser o no ser.
Segundo: por eso, la cuestión más importante para el
gobernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior, si
quiere ser, o sacrificar lo interno, si renuncia a ser.
Tercero: cuando defienda su independencia, haga respetar su
soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo
que debe ser una nación, deberá luchar duro con los déspotas
y dominadores, soportando virilmente sus golpes.

Cuarto: cuando a todo ello renuncie, vivirá halagado por la
falsa aureola que llega de lejos, no enfrentará la lucha digna,
pero tendrá que enfrentar la explotación de su pueblo y su
dolor, que golpearán implacablemente sobre su conciencia.
Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo tolere a
su frente y renunciará a su independencia y soberanía,
juntamente con su dignidad.
Quinto: ésta es la primera incógnita que debo despejar en el
gobierno de mi país, delante mismo del pueblo.
Sexto: yo me decido por mi pueblo y por mi patria.
Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia y la
difamación de los enemigos de adentro y de sus agentes de
afuera. (173)

LOS ACIERTOS Y DESACIERTOS PROPIOS
Como la mejor didáctica es el ejemplo, yo he querido
enunciar este gran principio, citando los ejemplos que
pueden contemplarse vívidamente en la acción misma,
porque yo no soy como los antiguos teólogos, que decían:
"haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.
Yo prefiero hablar sobre mis propios aciertos o mis
desaciertos, que yo no puedo juzgar y que juzgarán,
seguramente, el tiempo y los hombres que nos sigan a
nosotros.
El momento que estamos viviendo yo ya lo había previsto en
1946 y he tomado todas las medidas para enfrentar esta
situación que representa el centro de gravedad de nuestra
acción.
Me he permitido, hasta ahora, dedicar siempre el centro de
gravedad de mi acción al orden interno, lo que me ha traído
el éxito en el interior.
Ahora yo puedo aprovechar ese éxito en lo interno para
dedicar el centro de gravedad a la acción internacional.

EL ACTUAL CENTRO DE GRAVEDAD
Yo me despreocupo ahora de lo interno dejándolo a cargo de
nuestra gente para enfrentar al exterior, sin miedo de que
nadie nos tire del saco desde adentro.
En el orden internacional está actualmente el centro de
gravedad, porque ése es el único problema que no hemos
podido solucionar y que no lograremos solucionar hasta que
se plantee en forma bien determinada. Tomar hoy soluciones
definitivas en ese problema sería anticipamos y obrar
prematuramente.
Hay que dejar que eso vaya madurando con una observación
y preparación inteligentes para poder llegar así al momento
decisivo, al momento oportuno, con todas las fuerzas en las
manos y poder así hacer nuestra voluntad.
Todo esto no es otra cosa que la aplicación del principio: dar
el golpe efectivo en el momento efectivo y en el lugar efectivo.

LUCHA DE DOS VOLUNTADES CONTRAPUESTAS
Porque la lucha en el orden internacional es exactamente
igual a la lucha en el orden interno.
Se trata siempre de la lucha de dos voluntades contrapuestas.
Vale más el que emplea mejor los medios en la acción política
o en la lucha.
La conducción, en el orden internacional, es igual que en el
orden interno: es una misma lucha. (174)
Y en estos tiempos, más, porque son luchas ideológicas, en
que tienen una dependencia extraordinaria, un alto grado de
dependencia, lo interno de lo internacional, y lo
internacional de lo interno.
Pero, se me daría vuelta la batea en lo interno, y el "lío" lo
tendríamos adentro.
Tal es el grado de dependencia que en nuestros días ha
adquirido el problema interno respecto al internacional.
Lo importante es no equivocarse en cuál es el objetivo
principal y cuál el secundario.
"Dónde y cuándo", ése es todo el secreto, en mi concepto.

ASI ES LA VIDA; ASÍ ES LA LUCHA
Cuando las circunstancias son muy adversas, a pesar de
acertar uno el lugar y el momento, le dan un mamporro.
¡Y bueno: ésas también son cosas de la lucha!
En la lucha, uno nunca está seguro.
Esto es como el que anda, en un alambrecarril, hasta que
llega a la plataforma: puede llegar o no a ella.
Y si llega, en seguida sigue otro alambre.
Así es la vida: así es la lucha.
Tiene momentos seguros, que duran muy poco tiempo, para
volver después a realizar la marcha insegura por mucho
tiempo.
El que no se sacrifica, digamos así, a aceptar esas situaciones,
es mejor que no se meta en la lucha.
La lucha es para los hombres que aguantan.
Los que no aguantan es mejor que no luchen.
También se puede vivir sin luchar.

LA ACCIÓN INTERNACIONAL
En esto hay que ver ahora, discriminado, el gran problema. En esa
acción internacional, ¿dónde está su propio centro de gravedad?
Nosotros vamos descartando lo interno, que es secundario, porque
ya tenemos vencido y sobrepasado este problema.
Vamos a lo internacional, que es el teatro principal de nuestra
acción en este momento.
¿Dónde está el centro de gravedad de todo ese inmenso panorama
internacional?
Algunos dicen que es una lucha de dos imperialismos; unos dicen:
¿Por qué no nos arreglamos con éstos?
Uno lo oye decir todos los días.
Otros dicen: No los exacerbemos a los otros. (175)
Todo eso es secundario.
Hay que establecer un objetivo que sea principal para nosotros.
Ese objetivo principal, en mi concepto, es el siguiente: se ha de
producir una guerra en la que un imperialismo va a vencer y el otro
va ser derrotado, pero ninguno de los dos, ni el vencedor ni el
vencido, va a ganar la guerra.

EN LA GUERRA MODERNA PIERDEN TODOS
En la guerra moderna pierden todos: el vencido, miserable y
hambriento, tiene que ser alimentado por el vencedor,
porque de lo contrario se muere de hambre.
Esa es la guerra de nuestro tiempo.
Esto conforma una situación sui géneris.
Hay que hacer una política que no nos vaya llevando hacia esa
acción.
Por razones políticas, ideológicas, geográficas y estratégicas,
nosotros no podemos entrar a favor del comunismo.
De modo que, descartado eso, nosotros ya determinamos en
dónde está nuestro centro de gravedad en la acción: en el
frente occidental.
Nosotros vamos a formar parte del frente occidental, y lo que
se avecina va a ser una lucha entre el frente occidental y el
oriental.
Como nosotros estamos en uno de ellos, tenemos
determinado allí el gran espacio en donde vamos a actuar.
Pero nosotros tenemos que actuar con una gran prudencia.

APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA DE FUERZAS
Todo esto, señores, en la forma que yo lo entiendo, es la aplicación,
pura y exclusivamente, en toda la técnica de la acción, del principio
de la economía de fuerzas.
Yo busco por todos los medios accionar en forma de ser superior
en el lugar y en el momento oportunos.
Si eso se consigue, la acción generalmente se inclina a favor de uno,
salvo que la fatalidad lo haga fracasar.
Y el día que eso sucede es porque Dios lo ha abandonado a uno, y
entonces es mejor irse a su casa y dejar que venga otro que tenga
mejor estrella y Dios lo siga ayudando.
A los hombres les pasa lo que le pasó al más grande de los
conductores, a Napoleón, quien, si se hubiera retirado un poco
antes de Waterloo, no hubiera terminado en la isla de Santa Elena.
Estas cuestiones son muy importantes y hay que estudiarlas y
resolverlas muy fríamente.
He tratado de desarrollar algunas consideraciones respecto a este
asunto, y no sé si habré conseguido lo que me propuse, es decir,
llegar a la (176) comprensión de ustedes en una cosa tan difícil
como es exponer algo tan abstracto.
He tratado de ponerles un ejemplo general y grande de esa acción
para que tengan una idea general. (177)

