
UNA HISTORIA REPETIDA 

Se juntan de a muchos, a veces superan el millón, otras son algunos miles. Se 

juntan y se mueven –ellos prefieren decir que se movilizan- y cantan y sobre 

todo suelen esperar las palabras de un hombre o una mujer. Se entusiasman 

con esas palabras, creen en el camino que marcan y también en las 

dificultades que suelen señalar. Por lo general están contentos, contentos por 

estar juntos y por ver y escuchar a quien los guía, y también tienen hambre, no 

solo de justicia, y comen. Lo que comen se ha convertido en parte del ritual: el 

chorizo en pan. También es frecuente que haya entre ellos quienes agradecen 

o solicitan un plan que les posibilite o facilite comprar las cosas más 

necesarias. No se trata de lujos, los únicos lujos que conocen son los del alma: 

la solidaridad, la esperanza. No todos gozan de esas actitudes, hay de todo, no 

faltan los interesados ni los meramente curiosos, pero son minoría. 

Hay otros, afuera de esas multitudes que los miran con recelo y hasta con odio. 

No son capaces de imaginar la plenitud de sentirse acompañados, de cantar en 

conjunto, de atender y entender las palabras de quienes propician la vida en 

común y reniegan de los privilegios que devienen del poder y la riqueza. Esto 

último, cuestionar los privilegios, es lo que más irrita a los de afuera. Han 

inventado, con satisfacción y regodeo una palabra que entienden que es 

despectiva para ubicarlos –ubicarlos es para ellos una cuestión de máxima 

prioridad-, la palabra del menosprecio es “choriplaneros”. 

Los que se juntan, los que creen, somos nosotros: los peronistas. A algunos de 

nosotros la palabra los hiere, o al menos les molesta, muchos hacemos como 

que no la escuchamos. 

Sin embargo, hay un lejano antecedente que nos debe hacer sentir orgullosos. 

El antecedente está narrado en los cuatro evangelios canónicos, y en dos ellos 

se describe su repetición. Jesús después de haber hablado a varios miles y al 

reconocer que muchos tendrían hambre produce el milagro de la multiplicación 

de los panes y los peces. Esas multitudes que lo seguían, que creían en él, 

comieron pescado en pan, podríamos decir que comieron un ”pescapan”, 

adecuación al lugar y al tiempo del “choripán”. Y Jesús les ofreció un plan, 

nada menos que el plan para la salvación eterna. Los seguidores de Jesús, 

aquellos que confiaban en su bondad y en su doctrina fueron “pescaplaneros”. 

Bien visto y como otras veces la agresión al peronismo se convierte en 

valoración, en algo que nos hace más fuertes y más dignos. 

Roberto Doberti, abril de 2020.     

 

 


