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ABSTRACT

Uno de los datos fundamentales que no se puede obviar al estudiar la actuación política

de Juan Domingo Perón es su formación militar. En el presente trabajo nos proponemos

analizar el traslado que realizó Perón de conceptos empleados en la esfera militar al

plano político. Como militar estudió la correlación existente entre doctrina, teoría y

formas de ejecución en el campo de la conducción militar. Cuando se encuentra en la

presidencia de la nación vislumbró la necesidad de organizar y conducir a la sociedad –

él la denominará “pueblo”- , de ahí la idea de constituir una “doctrina” –no en el sentido

de ideología como lo sostiene Mannheim- .sino en el concepto militar de la palabra,

como conocimiento general para la acción que se inculca a hombres que deben actuar

sobre una realidad determinada, cuyos contenidos deben extraerse de la historia y la

experiencia. De la misma manera que en el plano militar se había constituido una

Escuela Superior de Guerra para que los oficiales estudiaran la doctrina de guerra, así

se creó la Escuela Superior Peronista, para formar intelectual y moralmente a los

dirigentes del Partido Peronista, hecho realizado por decreto del 4 de diciembre de

1950.
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INTRODUCCION

La revolución del 4 de junio de 1943 encontró al coronel Perón con una sólida

formación militar y docente. En 1930 ya era oficial del Estado Mayor del Ejército y

profesor titular de “Historia Militar” en la Escuela Superior de Guerra, que había

cursado entre 1926 y 1928.

En ella había estudiado materias que habían incorporado nuevos conceptos como

consecuencia de la primera guerra mundial, fuertemente influenciados por la Doctrina

del Estado Mayor Alemán, nacida a principios del siglo XIX. Entre estos conceptos

habían adquirido relevancia las ideas estratégicas y tácticas, los mecanismos de

movilización y concentración, la preparación del país para la guerra y la conducción de

las batallas.

Posteriormente, durante el gobierno militar establecido en 1943, desempeñó distintos

puestos: jefe del Departamento de Trabajo- que se convierte en Secretaría de Trabajo y

Previsión; Ministro de Guerra y Vicepresidente.

A partir del 17 de octubre de 1945– fecha fundacional del “peronismo” -comienza su

preparación para la carrera presidencial, por lo que debía contar con un partido político.

Lo encontró en el Partido Laborista, coalición de fuerzas sindicalistas, radicales de la

UCR Junta Renovadora –de donde saldrá el vicepresidente, Hortensio Quijano-

nacionalistas y militares.

Ya en el poder disolvió el partido que lo llevó al gobierno y en 1947 creó el Partido

Peronista. De aquí en más había que consolidarlo. Pero ¿qué era el peronismo?

Apelando a sus conocimientos militares, trasladó el concepto de Doctrina militar al de

Doctrina peronista. Definida la doctrina1, había que difundirla, para ello había que

formar dirigentes que, embebidos en la nueva “doctrina”, la enseñaran. Él había

estudiado la doctrina militar en la Escuela Superior de Guerra, de la misma manera, para

estudiar la doctrina Peronista debía crearse una Escuela Superior Peronista.

Hemos dividido nuestro trabajo en tres partes: En la primera analizaremos muy

sucintamente y con el propósito de dar una explicación a algunos de los conceptos

militares que Perón traslada del campo militar al político, -en especial el llamado

1 La cuestión de la Doctrina Peronista no la trataremos en este trabajo. Ver,-entre otras obras-: DOCTRINA
NACIONAL. Buenos Aires. Editorial Mundo Peronista, 1954.; PERÓN EXPONE SU DOCTRINA. S/F J; NAZAR
ANCHORENA, B. ¿Doctrina peronista? (1946-1955). Buenos Aires, Plus ultra, 1994
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“esquema de la acción”- algunas de las teorías estudiadas en la Escuela Superior de

Guerra.

En la segunda parte nos centraremos en el estudio de la Escuela Superior Peronista, su

finalidad, su organización, sus programas de estudio, los temas analizados en los

distintos cursos. Haremos especial mención de las técnicas de adoctrinamiento y

predicación estudiadas2.

En la tercera y última parte nos detenemos en el análisis de un estudio de caso realizado

por uno de los alumnos de la Escuela que nos demuestra concretamente como se

procedía al uso de esos conceptos militares en la esfera política.

2 No estudiaremos las dos grandes obras escritas para esta Escuela por Perón y Evita, Conducción Política e Historia del
Peronismo, por considerar que son más conocidas y analizadas.
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PRIMERA PARTE.

LOS APORTES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Como señalamos en la Introducción, Perón comenzó a cursar en la Escuela Superior de

Guerra en 1926.

En ese momento profundizó los estudios sobre las teorías de los grandes clásicos de la

guerra: Clausewitz, Von der Goltz, Schlieffen y Foch. Estas teorías, convertidas en

doctrina, tenían por finalidad la formación de oficiales que tuvieran los mismos

principios, convicciones, valores y conductas que lograra la uniformidad en la acción,

“una unidad de conducción y de acción”.

Asimismo, uno de los temas más importantes abordados en las distintas materias

cursadas era el método de apreciación de situación, que tiene coincidencias con el

esquema de la acción que luego Perón utilizó en política3.

El concepto inicial es que las situaciones tácticas, siempre variables, distintas, solo

pueden resolverse mediante esquemas o guías generales.

En la Escuela Perón aprendió que desde la época de Scharnhorst y Geinesenau4 la idea de

conformar métodos de acción prácticos y efectivos para facilitar el análisis de la situación,

su encuadre, la toma de la decisión, la formulación de un plan de acción, su comunicación

y su ejecución y control, había sido una de las grandes preocupaciones de las autoridades

militares alemanas. Había toda una rica tradición histórica, más bien inorgánica, que fue

aprovechada y reelaborada como una nueva metodología de la acción. Scharnhorst tenía

perfectamente claro el conflicto existente entre la teoría y la realidad. Para Clausewitz5 la

mayor herencia recibida de su maestro era la solución a ese problema que él sistematizaría

más adelante, en la idea de que la teoría debía “ayudar a los hombres a enfrentarse con la

sorpresa para ayudarles a sacar partido de lo imprevisto.”.

¿En qué consistía ese “esquema de la acción”? A partir de la una determinada “misión”6

se inicia el proceso del método o “esquema de la acción”. La directiva dirigida a los

comandantes tiene como objetivo dar una finalidad a su actuación, está incitada por un

3 El desarrollo de las doctrinas y teorías del arte de la guerra y su interacción con la historia y la realidad, establecen una
serie de prescripciones, esquemas y métodos que conforme a las características propias y las del adversario pueden ser
utilizadas con probabilidad cierta de éxito. La utilización cotidiana de estos métodos los lleva a convertirse en una doble
naturaleza del conductor militar o civil

4 Primeros Jefes del Estado Mayor General Prusiano de la época de las guerras napoleónicas.
5 Discípulo de Scharnhorst y el mayor teórico de la guerra moderna.
6 Entendiéndose por misión la acción de enviar a alguien; el poder, la facultad que se da a una persona de ir a

desempeñar algún cometido, o el cometido mismo.
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propósito, para cuya obtención se requiere ejercitar tareas. Se trata de un proceso que se

ordena en vistas de la acción práctica, esto es, un saber no solo para conocer el objeto

sino principalmente para obrar, para procurar la finalidad que tuvo en miras el sujeto. El

esquema nos señala, en sucesivas etapas, distintos momentos o instancias de

consideración cognocitiva y metodológica. Posteriormente Perón distinguió las

siguientes etapas7:

 Situación;

 Apreciación de la situación;

 Resolución;

 Ejecución8.

El método va de la apreciación del fenómeno a la apreciación de ese fenómeno en su

conjunto y en cada una de sus partes y de ahí surge una acción, que mediante el sistema

de análisis puede planificarse perfectamente.

La primera etapa, la situación, consiste en analizar la información obtenida por todos

los medios posibles, desde el informe parcial hasta la percepción propia y visual. Hay

que hacer la apreciación objetiva y subjetiva de la información.

La segunda etapa, apreciación de la situación, consiste en el estudio de los distintos

factores que integran una situación: fuerzas, escenario, lugar y tiempo. En primer lugar

los hombres, aislados o en su conjunto, luego donde actúa esa fuerza, en qué escenario,

también el espacio –las condiciones del lugar- y el tiempo –el momento-

La tercera etapa, la resolución, surge lo que se quiere hacer, el objetivo a seguir. Es el

momento de la decisión.

La cuarta y última etapa es la ejecución de la decisión. La tradición militar prusiana

señala que, tomada la decisión, es necesaria la firme ejecución de la determinación. Es

el momento de la realización de la obra y las actitudes y las conductas se concretan en la

materialidad de los actos y de los hechos.

7 “Señores: Soldado en el fondo, hice conocimiento de la situación, realice la apreciación de la misma y tome una
resolución como lo hacen ustedes todos los días. Por otra parte desde Aristóteles, que indico este método, hasta nuestros
días, nadie a descubierto ningún otro más completo ni perfecto para que el entendimiento humano pueda ponerse
racionalmente en marcha” 7 PERÓN, J.D. Obras Completas. Buenos Aires, T. 11p.149 y ss., Discurso pronunciado en el
almuerzo ofrecido por los jefes y oficiales de Campo de Mayo al General Perón y a su esposa el 10 de marzo de 1949.

8 -“¿En qué consiste y qué es cada una de las partes del método de la acción? Primeramente en la situación, segundo, la
apreciación de esa situación; y tercero, la resolución que surge de esa apreciación de la situación que hemos contemplado.
Vale decir, que de la situación y de la apreciación, o sea del fenómeno y del análisis, fluye lo que hay que hacer” PERÓN,
J.D. Conducción Política. Servicio Internacional Publicaciones Argentinas. s/f, p. 116.
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SEGUNDA PARTE

LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA

En el decreto de creación de la Escuela Superior Peronista, del 4 de diciembre de 1950,

se explicita la razón de la dicha creación. Se declara que “el peronismo tiene su propia

doctrina política, económica y social; el Justicialismo” y que ésta es una nueva filosofía

de vida. De las 20 verdades peronistas9 se destacan algunas, pero todas bajo el signo de

la verdad fundamental que dice “lo mejor que tenemos es el pueblo”. Para que todas

estas verdades sean difundidas e inculcadas hay que formar a sus dirigentes en los

principios del Justicialismo, y de esta manera ”el pensamiento del Creador y Conductor

permanezca vivo en el corazón y la inteligencia de todos los argentinos.”

1. 9 La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y
defiende un solo interés: el del Pueblo.

2. El Peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular, y por lo tanto,
no es Peronista.

3. El Peronista trabaja para el MOVIMIENTO. El que en su nombre sirve a un círculo, o a un
caudillo, lo es solo de nombre.

4. No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan.
5. En la NUEVA ARGENTINA el trabajo es un derecho, y es un deber, por que es justo que

cada uno produzca por lo menos lo que consuma.
6. Para un Peronista no puede haber nada mejor que otro Peronista.
7. Ningún Peronista debe sentirse más de lo que es y menos de lo que debe ser. Cuando un

Peronista comienza a sentirse mas de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.
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.
9. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la Patria, que es la

felicidad de sus hijos y la grandeza Nacional.
10. Los dos brazos del Peronismo son la Justicia Social y la ayuda Social. Con ellos damos al

Pueblo un abrazo de justicia y amor.
11. El Peronismo anhela la Unidad Nacional y no la lucha. Desea héroes pero no mártires.
12. En la NUEVA ARGENTINA los únicos privilegiados son los niños.
13. Un Gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene una doctrina

política, económica y social: El JUSTICIALISMO.
14. El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, practica, popular, profundamente

Cristiana y profundamente Humanista.
15. Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el

de la comunidad.
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.
17. Como doctrina social, el Justicialismo realiza la Justicia Social, que da a cada persona su

derecho en función social.
18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
19. Constituimos un Gobierno centralizado, un Estado organizado y un Pueblo libre.
20. En esta tierra lo mejor que tenemos es el Pueblo.

Fueron pronunciadas por el general Perón en el mensaje al pueblo el 17 de octubre de 1950-
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La Escuela tuvo por misión el logro de cuatro objetivos esenciales para la consolidación

del peronismo: Desarrollar y actualizar la doctrina; inculcarla y unificarla en la masa,

formar los cuadros justicialistas y trabajar para la “formación de los conductores del

Movimiento”10.

Según el propio Perón la Escuela Superior Peronista es la resultante de un proceso de

maduración del movimiento peronista. Pudo haberse creado en 1946 pero en ese

momento no había dirigencia peronista, era necesario que decantaran la doctrina y los

hombres. “Ahora-afirmó en 1951- que nos conocemos, ahora que entre nosotros mismos

nos seleccionamos de acuerdo con nuestros valores morales, ahora un hombre sin

condiciones morales que viniese a esta Escuela, el sólo se iría; no se encontraría

cómodo”11.

Al final de sus clases, recopiladas como hemos señalado en Conducción Política, Perón

estimuló la formación de Escuelas y Ateneos de Conducción Política proponiendo “no

quedarnos con lo que tenemos, sino a pasárselo a los demás, para que lo compartan los

demás compañeros en distintos órdenes”. Para ello vio necesaria la formación de

escuelas peronistas en todas las provincias y en todas partes “porque eso va a terminar

con los antiguos comités”. Y señaló “Iremos allá a hablar de los problemas de la

conducción política y del manejo político de las masas, en vez de ir a tomar mate y a

hablar de carreras…”12.

En el reglamento Básico Inicial de la Escuela se señalan las finalidades de la institución:

 Es un instituto de formación intelectual y moral de los dirigentes del Partido

Peronista en sus dos ramas que enseñará:

1. La historia del Movimiento peronista en sus principios básicos, su organización

y sus realizaciones

2. El justicialismo como doctrina política, social y económica del Movimiento

Peronista

10 Con la Escuela Superior Peronista y otras instancias de formación política “se persigue "desterrar el caciquismo y el
caudillismo" para reemplazarlos por "ciudadanos humildes, pero sabios y virtuosos". La idea general es sustituir los
antiguos comités de la política criolla por Escuelas Peronistas, Ateneos Culturales, Cursos de Elevación Cultural, Cursos
de Capacitación y Escuelas Sindicales, para "...transformar una masa inorgánica en un pueblo organizado, con alto nivel
de cultura cívica y una amplia conciencia social" (Perón, Mundo Peronista, 15-VII-51: La revista Mundo Peronista
publica en números sucesivos las clases dictadas por Perón y Eva Perón en la Escuela Superior Peronista. La recopilación
de éstos se denominaron respectivamente Conducción política (1951) e Historia del peronismo (1952).

11 PERÓN, J.D. Conducción Política. Servicio Internacional de Informaciones. s/f, pág. 138
12 Idem, pág. 309
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3. Las normas de Conducción y de Ética que servirán de regla a los hombres y

mujeres del Movimiento Peronista.

ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA13

Autoridades

La “autoridad Suprema” de la Escuela era el General Perón. Debajo de él se encontraba

la “Autoridad Superior”, que eran la Presidenta del Partido Peronista Femenino y el

Presidente del Consejo Superior Ejecutivo de la rama masculina, que tomarían las

decisiones en lo referente a la organización y funcionamiento de la Escuela.

Subordinados a ambos dos se encontraba el Director- el primero fue Raúl Mendé que

había sido designado por Perón como Ministro de Asuntos Técnicos en 1949, que entre

otras tareas debía informar mensualmente a la Autoridad Superior sobre el desarrollo de

las actividades de la Escuela.

La Escuela contaba con dos tipos de profesores: los ordinarios, que podían ser titulares

o suplentes, y los extraordinarios. Los primeros eran designados por el Director, los

segundos por la Autoridad Superior.

Los planes de enseñanza estaban dividido en tres cursos: un curso básico, un curso

superior y cursos especiales de perfeccionamiento.

Los dos primeros podían tener una duración de tres a seis meses.

El curso básico estaba destinado preferentemente a los dirigentes de las unidades

básicas del movimiento. Al curso superior asistían los que habían aprobado el curso

básico y aquellos afiliados que la Autoridad Superior determine.

Evaluación

Los alumnos del curso básico eran calificados mensualmente por cada profesor, con los

siguientes ítems: aprobado, desaprobado, regular, bueno, distinguido, sobresaliente.

Al término del curso todos los profesores que habían dictado las clases los calificaba

con aprobado o desaprobado.

Los desaprobados debían rendir examen final, y aquellos que no aprobaban sólo podían

repetir el curso si era permitido por la Autoridad Superior.

13 Datos obtenidos de un Folleto de la Escuela Superior Peronista, Buenos Aires, 1955
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En el curso superior los alumnos debían aprobar las materias y además presentar un

trabajo especial de tesis sobre un tema de doctrina peronista.

Los títulos de aprobación del curso básico eran entregados por el Director de la Escuela

y el certificado de aprobación del curso superior por la Autoridad Superior de la

Escuela.

Programa de estudios

El curso básico contaba con tres materias:

1. Principios básicos del Peronismo

2. Organización del Peronismo

3. Realizaciones del Peronismo

En el curso superior se dictaban 5 materias:

1. Justicialismo

2. Política social Peronista

3. Política Económica Peronista

4. Ética justicialista

5. La constitución justicialista

En los cursos especiales de perfeccionamiento que se dictaron dos seminarios: Historia

del Peronismo, a cargo de Eva Perón, y Conducción Política, a cargo del general Perón.

Alumnos

Eran admitidos como alumnos todo varón o mujer –en cantidades iguales en cada curso-

que debían cumplir con el requisito de ser afiliados al partido Peronista con un año de

antigüedad.

Al ingresar a la Escuela debían llenar un Legajo personal. Nos detendremos

especialmente en las características de éste debido a que al final del mismo había una

“declaración jurada”14 .

El legajo estaba dividido en cinco partes:

1. datos personales y familiares

14 Ver Anexo. La idea del juramento de Lealtad a la persona de Perón y a la memoria de Evita (podemos inferir que
este legajo es posterior a su muerte), se asemeja en sus características esenciales al juramento que debían prestar los
oficiales del Estado Mayor Alemán al Emperador. De esta manera la persona del Emperador estaba por encima de la
Constitución.
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2. antecedentes personales

3. antecedentes políticos

4. antecedentes sindicales

5. declaración jurada, a la que hicimos referencia.

La finalidad del 1º punto era conocer la situación familiar, económica, social y política

del ingresante, por lo que se le pedían los datos característicos (apellido, nombre, fecha

de nacimiento, documento, domicilio, estado civil) y datos familiares (nombre del

padre, madre, cónyuge, e hijos –de los cuales se preguntaba si trabajaban y/o estudiaban

y donde lo realizaban), la actividad profesional, los ingresos mensuales y los

antecedentes policiales.

A través del 2º punto se deseaba conocer el grado de capacitación y actuación general

por lo que se preguntaba por estudios y actividades realizadas (comerciales, industriales,

oficiales, docentes, artísticas y culturales) y que provincias, territorios, países e idiomas

conocía.

El 3º punto se proponía conocer la actuación política del candidato, por lo que se pedía

la fecha de afiliación al partido peronista, la unidad básica donde esto había ocurrido y

si había estado afiliado a algunos de los Partidos del movimiento peronista antes del 24

de febrero de 1946.

En los datos que se piden sobre la actuación política encontramos que presenta 3 partes:

1. hasta el 4 de junio de 1943, si había estado afiliado a algún partido político y

cuál había sido la causa de la separación.

2. desde el 4 de junio de 1943 al 24 de febrero de 1946.

3. del 24 de febrero de 1946 hasta la fecha.

Se consignaba la actividad doctrinaria realizada en conferencias y publicaciones, así

como los cargos desempeñados en el Partido Peronista; las tareas políticas cumplidas –

como funciones sin cargo, misiones, trabajos especiales, etc. ; los distintos cargos

públicos ejercidos en los distintos órdenes: nacional, provincial y municipal, como las

sanciones disciplinarias aplicadas por el PP.

El punto 4º, relativo a los antecedentes sindicales, pedía el nombre del sindicato al que

estaba afiliado, la fecha de afiliación y, -lo mismo que se pedía en la actuación política-,

la actuación en el orden sindical según los tres tiempos; además de las tareas que se

cumplían en la organización sindical y los cargos desempeñados.
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El último punto era una Declaración Jurada, donde declara la veracidad de lo escrito.

Además debía firmar la aceptación de un “ideario de la acción doctrinaria del

Movimiento Peronista”15.

El último requisito era conseguir que tres personas, de responsabilidad sindical, política

o gubernamental, dieran referencias sobre el candidato.

De la lectura de la Declaración jurada se puede deducir que los hombres y mujeres

peronistas se convertían en verdaderos “cuadros”16, transmisores de la Doctrina

Peronista.

“TEMAS DE DOCTRINA”: uno de los manuales de la Escuela Superior Peronista17

Aunque el libro al que haremos referencia no cuenta con la palabra “manual”, lo hemos

señalado como tal por presentar todas las características del mismo. Como sostiene

Pedro Luis Barcia18, el manual es un libro “manejable”. “La base del manual es reunir

en un solo tomo lo esencial sobre una disciplina, un conjunto de saberes, un ámbito del

conocimiento de intención compendiosa (…)”19, como podemos observar mirando su

índice, compuesto por:

a) materias FUNDAMENTALES: I) Conducción Política, II) Historia del Peronismo;

b) materias BÁSICAS: III) Filosofía Peronista; IV) Sociología Peronista; V) Política

Peronista; VI) Economía Peronista20;

c) materias COMPLEMENTARIAS: VII) Organización Peronista, VIII) Técnica

Peronista de Adoctrinamiento; IX) Realizaciones Peronistas.

Nos detendremos brevemente en el análisis de dos de los puntos de dicho manual

debido a que en ellos podemos apreciar con claridad la idea de adoctrinamiento, de

raigambre militar, y la de predicación, ligada a la persuasión y convencimiento para

lograr nuevos adeptos.

15 Ver anexo
16 Palabra de origen militar que se refiere a aquellos niveles intermedios de conducción.
17 ESCUELA SUPERIOR PERONISTA. Temas de Doctrina. Materias fundamentales, básicas y complementarias. Buenos Aires,

Editorial Mundo Peronista. 1955..
18 BARCIA, Pedro Luis (coord) No seamos ingenuos. Manual para la lectura inteligente de los medios. Buenos Aires, Santillana,

2008, pág. 17
19 Idem, p. 17. Barcia trae a colación una palabras de Eliseo Verón, quien sostiene: “El orden, la estructuración y la

sistematicidad del manual conforman un disvalor, en la medida en que proponen al lector una actitud pasiva y rígida. El
manual es una fuente única, autoritaria, excluyente, un sistema cerrado a otras vías de acceso a otros temas, a otros
materiales, a otras opiniones y a la realidad cotidiana” (VERON, Eliseo. Esto no es un libro . Buenos Aires, Gedisa, 1999, p.
128)

20 La editorial Mundo Peronista había editado un libro de cada una de estas materias.
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Técnica peronista del adoctrinamiento

Éste es el nombre que lleva uno de los capítulos de un manual de la Escuela Superior

Peronista21.

En él se define el concepto de adoctrinamiento: “adoctrinar no presupone solamente

enseñar, sino inculcar, vale decir, no es sólo ilustrar el conocimiento, es también

modelar el alma”22.

Había que adoctrinar con el ejemplo, donde se encuentre, porque cada peronista era un

“soldado de la Causa, honrado y luchador sin tregua”23, y posee una doctrina justa y

verdadera.

El método utilizado para el adoctrinamiento no era la coerción, el engaño ni la

obligación, sino la persuasión24.

Hay un adoctrinamiento individual, que se transmite de palabra a palabra, en todas

partes (en la casa, siendo buen padre de familia); en el trabajo (cumpliendo las

obligaciones); en las conversaciones (predicando la doctrina); en la calle. “Vale decir,

haciendo vida peronista”25.

No basta tener conocimientos, es necesario tener un corazón y transmitir a otro corazón

para impregnar todo el país.

El adoctrinamiento colectivo tiene por finalidad formar las virtudes del pueblo

argentino, para establecer objetivos de conjunto, para elevar y enaltecer los valores que

la comunidad impone.

Hay que formar un alma colectiva, que se debe esquematizar en forma de doctrina, y

que es necesario conocer y penetrar.

Para ello hay que guiar la masa, luego instruirla y educarla a través de reuniones,

conferencias políticas y hablar de las obligaciones que tiene cada ciudadano para con el

país y sus compatriotas.

21 ESCUELA SUPERIOR PERONISTA op. Cit. , p. 430 y sigs.
22 Ibídem, p. 435.
23 Ibídem, p. 437.
24 La negrita es nuestra, para recalcar ciertos conceptos.
25 Ibídem, p. 446.
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“Hacer peronismo es muy simple porque es decir la verdad, es propugnar el amor entre

los hombres, es hacer prevalecer los valores espirituales sobre los materiales, es hablar

de justicia y asegurarla, es, en otras palabras, hacer el bien en todas partes”26 .

El adoctrinamiento colectivo especializado se realizará a través de la creación de

escuelas como la Escuela Superior Peronista, en la que se acopia, depura, mantiene al

día y redifunde la doctrina.

Ellas son las Escuelas Peronistas de cada provincia y de cada gobernación que transmite

la doctrina a las Unidades Básicas.

A su vez se debe adoctrinar en los sindicatos, con el establecimiento de escuelas

sindicales; en la administración pública y en el exterior.

El adoctrinamiento de la niñez y juventud, que son los únicos privilegiados, se realiza

con el ejemplo, el amor al trabajo, y el deporte, que es la escuela del valor, del carácter

y del sacrificio. Se deben formar clubes, completos y perfectos.

Técnica general de la predicación

Así fue titulado otros de los puntos del mismo Manual. Se entiende por predicación

peronista a la acción que deben hacer los peronistas para ir persuadiendo a cada

argentino, que no realice lo que no quiera, pero que ponga toda su alma en las

realizaciones cuando esté persuadido y convencido de que está realizando el bien de la

Patria.

La Unidad Básica es la célula de todo el Movimiento, cuya misión es ser predicadoras

de la doctrina peronista.

Para ello es necesaria una “mística peronista”, que es la fuerza motriz de las grandes

acciones del espíritu”27. La moral peronista no exige que el hombre sea sabio, rico,

poderoso o grande, sino que sea bueno.

La oratoria peronista no se basa ni en la elocuencia, ni en la dialéctica, ni en la retórica,

sino en decir la verdad, que es la suprema elocuencia.

Los peronistas deben ser hombres de sentido práctico, que más que lindas palabras dirán

buenas.

26 Ibídem, p. 450.
27 Ibídem, p. 469.
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TERCERA PARTE.

UN ESTUDIO DE CASO

A continuación, y como ejemplo del traspaso de conceptos militares al plano político,

analizaremos un estudio de caso realizado en lo que se denominaba Temas de

Conducción Política.

La alumna Isabel F. de Idiazabal, perteneciente al partido peronista femenino de la

provincia de Buenos Aires, realizó un estudio de caso de la supuesta pérdida de una

elección provincial por el Movimiento Peronista28.

Comienza con el método a emplear29:

28 ESCUELA SUPERIOR PERONISTA. Temas de conducción política. Elaborados por alumnos del segundo curso extraordinario
para la formación de cuadros peronistas para las escuelas peronistas regionales. Buenos Aires, 1955.

29 Idem, p. 5.
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Obtenida la información30, “se debe desarrollar una acción táctica31 con respecto a la

posición de la provincia dentro de la Nación y una conducción estratégica con respecto

a la situación de la provincia en general, considerando las partes (distritos) en que está

subdivida.(…)”32. Con todo lo consignado se pasa a la apreciación de la situación.

Luego se procederá a la planificación, esto es, “formular un plan de acción que permita

recuperar o ganar posiciones, previendo las fuerzas y recursos con que se cuenta”33

La ejecución del plan deberá ajustar a ciertos principios34:

.

30 Además de los datos sobre intendentes adictos, sectores del movimiento, legisladores y secretarías de estado de la
provincia, censos y estadísticas, padrones electorales, se debe tener datos sobre la acción de las Unidades Básicas del
partido peronista femenino y las subdelegadas, la acción de la CGT, los sindicatos que actúan en esa provincia, las oficinas
de la administración pública, actuación política de profesores y maestros, actuación del clero, candidatos del peronismo,
candidatos de la oposición, obras de gobierno realizadas, la prestación de ayuda social, el apoyo del gobierno a los
agricultores, adoctrinamiento realizado, influencia de caudillos, situación económica y social de la población, beneficios
recibidos del gobierno, influencias desfavorables de la actuación del partido peronista. Asimismo se requiere planos de los
pueblos de cada distrito, señalando la ubicación de mesas electores, el estado de los caminos, planos de los latifundios
explotados o por explotar, datos de los propietarios, obras solicitadas por el pueblo, etc.

31 Que en este caso le corresponde al gobernador de la provincia.
32 Idem, p. 7.
33 Ibídem, p. 7. El gobernador será el encargado de esto, determinando la acción que corresponde a los cuadros

auxiliares, organismos o agentes que debe conducir, coordinar partes, etc. Antes de actuar debe discriminar bien que es lo
qué se puede y qué es lo que se quiere. El plan deberá contemplar las situaciones particulares de cada distrito y en la
totalidad.

34 Ibídem, p. 13.
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En la etapa de la resolución y plan de acción en cada pueblo se procederá –-entre otros

puntos-, a cambiar los hombres que dirigen organismos del estado y que realizan una

acción negativa, pedir ayuda al Partido Peronista Masculino y Femenino y a la CGT

para que aparten aquellos dirigentes que realizaban una acción negativa; intensificar y

controlar la acción cultural de unidades básicas, insistiendo en que el peronismo no es

un partido más –no tiene intereses sectarios- sino que busca sólo el interés de la patria.

Es fundamental también que estos organismos, a través de distintos actos de carácter

cultural, vayan adoctrinando al pueblo.

Asimismo se dictarán normas relativas a la provisión de empleos, para que estén los

“más capaces y mejores peronistas”, se hará estudiar los deberes y derechos de los

funcionarios públicos, se dará ayuda crediticia a la población, para la construcción de

viviendas, y se destacará los beneficios del gobierno justicialista. Se buscará

contrarrestar la acción de la oposición a través de la construcción de fábricas para dar

trabajo al pueblo, se dividirán los grandes latifundios, se crearán periódicos peronistas,

que hagan conocer la doctrina y las realizaciones peronistas. También se crearán nuevas

organizaciones del pueblo –culturales o corporativas- que use de la persuasión, para que

el pueblo pase de espectador a actor.

Se realizará una intensa acción de publicidad de los actos de Gobierno, “de difusión,

información y propaganda, para hacer conocer los deberes y derechos del pueblo,

destacando los que están orientados en la dirección de sus sentimientos y deseos, y

tratando de llegar al descubrimiento de la verdad (…)”35. Se coordinará con el

Ministerio de Educación la enseñanza de la Doctrina Peronista en las escuelas para que

por intermedio de los hijos ésta llegue a las familias.

La ejecución se llevará a cabo por el conductor estratégico, de acuerdo a los objetivos

fijados en el plan de acción, quien estructurará los organismos y determinará los gentes

encargados de su ejecución. Se formarán agentes de la conducción de los sectores

tácticos y el Partido Peronista Masculino, Femenino y la CGT enviarán delegados que

organizarán los cuadros auxiliares de la conducción local, teniendo en cuenta la unidad

de concepción.

También se procederá a dividir las fuerzas en realizadores y adoctrinadores para copar

unidades básicas y otras organizaciones del movimiento. Se tratará de conocer al pueblo

35 ESCUELA SUPERIOR PERONISTA, op. cit. P. 17.



17

a través de la conversación entre los dirigentes locales y la población, para canalizar las

inquietudes populares a favor del movimiento.

La verificación se realizará a través de reuniones periódicas con los agentes que

informarán sobre la ejecución del plan – realizando un control permanente y minucioso-

para que se haga bien. Cada agente expondrá las dificultades y las soluciones que

propone. “Para tenerlo siempre despierto al que realiza la tarea en el punto de contacto-

ha dicho el general Perón, es necesario tenerlo permanentemente informado, y que él a

la vez, lo tenga informado a uno”36.

Como podemos observar, los pasos propuestos en la acción política son los mismos que

Perón aplicaba en la Escuela Superior de Guerra. En ésta se enseñaba como ganar una

batalla, en el caso que hemos analizado también se debía obtener una victoria: la

contienda electoral no se diferenciaba de la lucha militar.

CONCLUSIÓN:

La Escuela Superior Peronista, creada en 1950, evoca algún parecido con el modelo de

las escuelas de guerra, de tradición alemana, no sólo en su denominación sino también

en la finalidad perseguida: formar cuadros de conducción y actualizar y desarrollar la

doctrina y teoría para la ejecución de la guerra o la política.

Perón, oficial del ejército argentino y profesor de la Escuela Superior de Guerra, uno de

los militares más conocedor del pensamiento de la teoría del Estado Mayor Alemán,

trasladó estos conceptos y experiencias institucionales –modos de acción- de la esfera

militar al plano político. De esta manera consolidó una estructura partidaria de cuadro

dirigentes, empapados en una Doctrina y en una forma de acción política, que llevó al

peronismo a subsistir a los embates políticos posteriores a su caída. Esta organización

podría constituir una de las explicaciones de la continuidad en el lenguaje y la forma de

acción de los cuadros sindicales y posteriormente de las organizaciones armadas que se

identificarían con el peronismo37.

36 Idem, p. 21.
37 Este tema por su envergadura e importancia histórica debe ser motivo de otro trabajo.
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ANEXO:

DECLARACIÓN JURADA INCLUÍDA EN EL LEGAJO PERSONAL

PARA INGRESAR A LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA

DECLARACIÓN JURADA

Declaro, bajo juramento de lealtad a Perón y en homenaje a la memoria inmortal

de la señora Eva Perón, que todas las respuestas que contiene el presente legajo son

absolutamente veraces, como corresponde a quien aspira a trabajar en la acción

doctrinaria peronista.

Declaro asimismo que acepto el siguiente ideario de la acción doctrinaria del

Movimiento Peronista:

"Los hombres y mujeres que trabajan en la acción doctrinaria peronista:

1. — No conciben el Justicialismo sin Perón y sin Eva Perón. Son ante

todo peronistas.

2. — Tienen dos ideales: la grandeza de la Patria y la felicidad del

pueblo.

3. — No se atribuyen derechos en el Movimiento, sino deberes y

obligaciones, y están en permanente actitud de abnegación y de

servicio.

4. — Piensan lo que piensan Perón y Eva Perón, quieren lo que ellos

quieren y actúan conforme a la Doctrina Peronista.

5. — Están siempre dispuestos a dar la vida por Perón. Se da la vida

por Perón de dos maneras: muriendo por Perón y viviendo para

Perón.

6. — Entienden que nunca se es suficientemente digno de la Patria, del

Pueblo, del Movimiento , de Perón y de Eva Perón.
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7. — En su función, en su trabajo y en todos los actos de su vida son un

ejemplo de conducta y de acción peronista.

8. —Entienden que toda ambición personal que no se traduzca en bien

de la Patria y del Movimiento es una indignidad.

9. — Entienden que la jerarquía derivada de los cargos que ocupan, no

se traduce en ningún privilegio.

10. — No conciben otra forma de servir a la Patria, a Perón, al Pueblo y

al Movimiento que la del deber cumplido."

Fecha FIRMA
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