Federico Bernal

1 de 3

Carta Abierta al vicepresidente de la República

Carta Abierta al vicepresidente de la República
Por Federico Bernal
Buenos Aires, Abril de 2009

J

ulio Cobos (JC): “[…] En un país que requiere previsibilidad, confianza… bueno,
esto [el adelantamiento de las elecciones para el 28 de junio] no contribuye”.
Libre-periodista
(LP):
¿Está
debilitado
el
gobierno
para
Ud.?
JC: “Mire, no. No es que está debilitado, tiene una postura y creo que resultaría
conveniente una rápida convocatoria [a todas las fuerzas políticas], porque todos
queremos de alguna manera colaborar en esto… porque el país lo está requiriendo”.
Otro libre-periodista (OLP): (no pregunta, opina, y peor aún, califica): “Una mala
postura del gobierno, digamos”.
JC: “No es la adecuada me parece a mí”. Luego de un breve interregno explicativo y
sumamente confuso, terminó rematando con: “[…] si queremos en estos veinticinco
años de democracia ir profundizando la democracia, la institucionalidad, un país más
republicano…bueno me parece a mí, es mi humilde opinión y es lo que yo hubiera
manifestado a la presidenta si me hubiera… (su voz se descompone temblorosa al
extremo de hacerse imperceptible)”. Fuente: TN, 13/03/09.
La Argentina no causó la crisis internacional, y por lo tanto, no tiene que dar ninguna
muestra adicional de “previsibilidad” y “confianza” de la que ya viene demostrando
desde el 2003, fundamentada en ostensibles mejoras socioeconómicas, en derechos
humanos, democracia e institucionalidad. Señor vicepresidente, de sus expresiones se
infiere que la Argentina debe estar permanentemente dando exámenes de
“previsibilidad” y “confianza”. ¿A quiénes? ¿Por qué y con qué fines? No obstante y
mal que le pese, no es el adelantamiento de las elecciones un factor que puede generar
desconfianza e incertidumbre al Primer Mundo civilizado y en bancarrota, sino su
insólito y bochornoso accionar. ¿Pensó acaso en la imagen que da al mundo el haberse
convertido en un vicepresidente que desde hace ocho meses (del 17 de julio de 2008 en
adelante) no hace más que oponerse al gobierno del cual Ud. es nada más ni nada menos
que la segunda autoridad del Poder Ejecutivo Nacional? Pero, ¿es Ud. parte del
gobierno, señor Cobos? Desde aquella madrugada histórica de julio, su proceder
demuestra lo contrario y las respuestas con las que ilustra al libre-periodismo no hacen
sino ratificarlo: “Mire, no. No es que está debilitado, tiene una postura…” ¿Cómo que
_está_ debilitado y no _estamos_ debilitados? ¿Cómo _tiene_ una postura y no
_tenemos_? Señor vicepresidente, sepa disculpar la intromisión, pero hasta tanto no
renuncie, Ud. es parte del gobierno.
Efectivamente y por mucho que resulte inconcebible, Julio Cobos es opositor al
gobierno, cobra su sueldo del Tesoro Nacional como vicepresidente de la nación pero
desconoce el 45% del electorado argentino que lo votó como compañero de fórmula de
la actual presidenta, como representante de un proyecto nacional al que ahora se opone
como un opositor más. ¿Qué le sucedería a un hipotético soldado, coronel o mayor que
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se manifiesta siempre o casi siempre en contra de sus superiores? ¿Qué ocurriría con un
empleado que anda contradiciendo las directrices y decisiones de su empleador por los
pasillos de la empresa, reuniéndose a hurtadillas con los empleados de firmas
competidoras? Más que interrogarse qué les ocurriría, los argentinos deberíamos
preguntarnos cómo es posible que habiendo transcurrido un cuarto de siglo de
democracia tengamos que lidiar con un vicepresidente oportunista, bochornoso, sin
principios ni vergüenza. Señor Julio Cobos, Ud. avergüenza al pueblo argentino; Ud.
subestima la inteligencia del pueblo que lo votó. Frente a la intención de _su_ gobierno
de adelantar elecciones, Ud. propone convocar a la oposición “porque todos queremos
de alguna manera colaborar”. Explíquenos, Cobos, ¿a la oposición que brega por
recurrir al FMI también debemos consultar? ¿A la oposición que sistemáticamente
desconoce a _su_ presidenta, sin que Ud. diga esta boca es mía, también debemos
consultar?
Señor vicepresidente, deje de hablar sandeces. Abandone la explotación de su alta
investidura para atraerse los micrófonos, flashes y cámaras, ese enjambre de moscas que
lo succionan hasta la médula cada vez que abre la boca. En fin, presente su renuncia.
¿No confía en Julio Cobos simple opositor? Si pudo ir al Llano de Morales Solá, baje al
llano y desde ahí haga lo que quiera, pero cuidado, no desconozca al gobierno
democrático como sí hacen sus correligionarios. Sea inédito y rompa los esquemas:
opóngase constructivamente. Sea prudente: no debilite al gobierno en la peor crisis
internacional de los últimos ochenta años. Gánese prosélitos de forma honrada y
respetada. Eso, señor vicepresidente, es democracia, institucionalidad, confianza y
previsibilidad. Si está en desacuerdo con el modelo de país propuesto por la Casa
Rosada, sea paciente, ábrase y arme desde afuera (desde la Plaza de Mayo si prefiere),
una alternativa afín a su ideología. A propósito, le sugerimos leer y estudiar a Hipólito
Yrigoyen. ¿Lo conoce? Cuenta la historia verdadera que allá por 1910 y aludiendo a su
estrategia electoral, el caudillo radical respondió a un eufórico colega de partido,
pletórico de esperanza por el vaticinado triunfo yrigoyenista en los comicios de ese año:
“En las próximas elecciones, no. Pero dentro de seis años somos gobierno”. Yrigoyen
entendió entonces que no era su tiempo: no era el tiempo aún de las masas postergadas
por décadas de modelo agroexportador. Tampoco quiso traicionar a su amigo Roque
Sáenz Peña. No era su tiempo, ni era un traidor. Con paciencia infinita multiplicó
adictos, recompuso las huestes derrotadas de la revolución de 1905 y tejió alianzas a lo
largo y ancho del país. Mientras tanto, advertidos de su ascendente y arrolladora figura,
funcionarios y opositores le proponían un sinfín de cargos y ofertas. Las rechazó todas y
aguardó estoico la fecha de los comicios libres, su única exigencia junto a la aplicación
de la Constitución Nacional. Pero Ud. señor Cobos, Ud. es un impaciente. Aguarde los
comicios de 2011, haga como Don Hipólito… o pensándolo bien, mejor no haga nada,
pues conviene aclararle que a diferencia de aquella oportunidad, las masas postergadas
no lo acompañarán, puesto que Ud. y en primer lugar, está con la Sociedad Rural, y en
segundo lugar, el radicalismo nacional y popular murió con la muerte de Yrigoyen.

Haga como Don Hipólito también, respete la Constitución. ¿Conoce Ud. el artículo 92?
Allí dice clarito: “[…] Durante el mismo período [cuatro años] no podrán [presidente y
vice] ejercer otro empleo […]”. Señor Cobos, Ud. desde la vicepresidencia está labora
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como un empleado más de la oposición. ¿Conoce el artículo 93. Allí dice clarito: “[…]
Al tomar el posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento […]
de: desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la
Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”.
Señor Cobos, Ud. fue y sigue siendo desleal al pueblo que lo votó porque como
manifestó el año que saltó a la fama, pesaron más “el reclamo de los intendentes
[sojeros] [y] la gente que se acercaba a casa temiendo una guerra civil” que la posición
de su presidenta y los millones que lo votaron. Con su voto negativo quiso pacificar el
país, pero acaso, ¿nunca pensó que los partidarios de la 125 podrían igualmente
habernos conducido a una guerra civil? De todas formas, ahí le damos la razón: si había
alguien cuyo prontuario atestigua la convocatoria al uso de fusiles y cuarteles contra la
población y la democracia, es justamente, la Sociedad Rural.

Y para terminar –porque de omisiones constitucionales podríamos componer el buen
manual del vicepresidente latinoamericano–, permítanos formularle la pregunta del
millón (de votantes traicionados): cuando justificó su “voto no positivo” dijo haberlo
hecho conforme a “sus convicciones”. Pregunta: ¿sus convicciones viajan más rápido
que la luz en el vacío? Es que sólo así se explica que todo lo que dice, piensa y hace sea
tan relativo, tan condicional. Insatisfechas, sus versátiles “convicciones” ahora plantean
“revisar las retenciones” (a la baja) cuando la presidenta ha dicho en reiteradas
oportunidades que no se modificarán. A falta de retenciones móviles, la movilidad de
sus “convicciones” explican también su convergencia con la oposición de cara a la
estatización de Aerolíneas, o al haber dejado entrever –si bien tuvo la gentileza de no
acceder al pedido de veto de la oposición– sus diferencias a la Ley de estatización de las
AFJP, o al haber objetado el adelantamiento de las legislativas, etc., etc. Señor Cobos,
resuélvanos el misterio de este nuevo tipo de “relatividad” que tanto aqueja a sus
“convicciones” y tanto zarandea en su tumba a su descubridor, el ya extinto físico
alemán-suizo-estadounidense. Le rogamos tenga a bien resolvernos el misterio: o sus
convicciones efectivamente viajan más rápido que la luz o evidentemente erró fiero al
aceptar ser parte de este gobierno, de este cambio de época. Pero como la neurología
descartó hace tiempo que los impulsos nerviosos superen los 299.792.458 metros por
segundo, lamentablemente sólo queda la segunda opción. Sí, Cobos, se equivocó fiero,
y por tanto, sea responsable, asuma la fábula y renuncie. Deje de entorpecer la
confianza, la previsibilidad, la democracia y la institucionalidad que tanto le demanda a
un gobierno del que aún Ud. es parte. Aunque la historia lo juzgue “culpable”, aún está
a tiempo de someterse a la Constitución. Extinga la posibilidad de pasar a la historia
universal como un caso inédito en el mundo, absurdo y vergonzoso. Si no lo hace por
Ud. hágalo en nombre de 40 millones de compatriotas. Ponga término a sus funciones;
acabe con este bochorno…
Federico Bernal. Buenos Aires, 12 de Abril de 2009.
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