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A        C   O   N   T   R   A   M   A   N   O 
 

R E A L I D A D  DE   F Á B U L A   EN   É P O C A  DE  P A N D E M I A 
 

“…En tiempos donde nadie escucha a nadie 

En tiempos donde todos contra todos 

En tiempos egoístas y mezquinos 

En tiempos donde siempre estamos solos…” 

Fito Páez 

 
La pandemia sui generis que vivimos ha dado para todo y así va corriendo la frontera de la sorpresa, 

pero también la de la indignación colectiva. Restringida según círculos activistas a la cacerola, al twiteratón, 
al change.org o a vaky. El análisis concreto de la realidad concreta parece ser tiempo pasado. 

Oportunistas de todos los pelambres nos asechan: desde el Estado que elude su obligación protectora 
y en lugar de recuperar los billones derrochados en corrupción llama a los trabajadores a ceder parte de su 
salario para paliar la crisis. Los que impostan de Estadistas Herederos-Mochos y piden desde su privilegio la 
renuncia/arrase de derechos laborales. También variopintos influencer llaman a suscribir vaky u change.org 
para paliar la crisis con aportes solidarios, y acrecentar su popularidad deslaboralizada. 

En ese marco el Gobierno Nacional, ha dictado en atención a sus auto- abrogadas competencias, con 
licencia garantizada por suspensión del Congreso, un llamado a los servidores públicos a donar parcialmente 
su salario. A ello decimos No. 

Siguiendo el mal ejemplo, organizaciones sindicales tradicionales andan organizando recolecta. Paliar 
la crisis con recursos de los débiles. Otro manifiesto de su despiste. Como en muchos otros frentes actúan en 
sincronía con el gobierno de turno. A ello decimos No. 

 La solidaridad es un acto horizontal. Ayudar al prójimo desinteresadamente y sin intermediarios es 
posible y plausible. A ello nuevamente invitamos en la medida de la posibilidad y las circunstancias de cada 
cual, basta mirar al lado. 

 Con preocupación asistimos a la práctica donde varias entidades públicas ofician como recaudadores 
de oficio para las iniciativas de terceros, incluidos Estado y sindicatos tradicionales (dinosáuricos). Faltan a su 
misionalidad y extralimitan sus funciones. A ello decimos No y actuamos en derecho. 

Reiteramos que en épocas de crisis la salida está en el aumento del gasto público, incluida la 
beneficencia, la atención y cuidado ciudadano y el soporte de los ingresos de los empleados al servicio del 
Estado 

 
¡¡¡De esta salimos todos, es decir Tripartitamente!!! 
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