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E

ntre misiles del invasor inglés y el fragor popular de la CTA-Grupo A, Julio Cobos volvió a
erigirse en héroe de la oposición al gobierno del cual forma parte. ¿Un cachito de vergüenza?
¿Tal vez alguna mejilla o moflete opositor abochornado? Ni por asomo. Triste y tristemente
confirmado: a esta gente los anima la traición. En efecto, nada importa al Grupo A que el presidente
del partido radical y senador nacional Ernesto Sanz, nos haya manifestado en una entrevista
publicada en BAE en mayo de este año (Ciclo del Bicentenario) que “el rol de Cobos en el Gobierno
dejó de ser legítimo el día del voto no positivo” y que “[Cobos] rompió un pacto político que tenía
con el Gobierno, rompió un compromiso político” (BAE – 18/05/10). Tampoco importa al Grupo A
(en adelante, Frente del Subdesarrollo) que en el portal oficial del bloque de senadores de la UCR,
esa misma entrevista lleve por título “El rol de Cobos en el Gobierno dejó de ser legítimo el día del
voto no positivo”. Mucho menos inquieta que otros referentes opositores como son Claudio Lozano
y Fernando Iglesias, también entrevistados para el referido ciclo, hayan coincidido en calificar de
ilegítimo el rol de Cobos (26/07/2010 y 6/10/10 respectivamente). Es evidente, al Frente del
Subdesarrollo no le mueve un pelo depender de un vicepresidente ilegítimo. Pero aquí no termina el
absurdo. La oposición ha hecho un escándalo del veto presidencial. Sin embargo, la gravedad
institucional implícita en detentar un vicepresidente opositor es para ellos cosa de poca monta. Y así
avanzan. A pesar de reconocer en Cobos a un vicepresidente ilegítimo, el Frente del Subdesarrollo lo
utiliza como un actor vital para la aprobación de sus proyectos legislativos.
Prosigamos con la desfachatez y la traición. Que los principales impulsores y más acérrimos
defensores del 82% hayan sido los promotores y ejecutantes del ajuste del 13% a jubilados y
empleados públicos durante la Alianza, tampoco les quita el sueño. Con disculparse les alcanza para
justificar su accionar presente, total el pueblo sufre de amnesia. ¿Sufre de amnesia? Por último, ¿a
alguien del Frente del Subdesarrollo le importó que un día después de su voto “sí positivo”, el
vicepresidente invitara alegremente a “trabajar en la búsqueda de fuentes de financiamiento que
permitan que el sistema previsional sea sustentable”? Es una cargada, ¿no? No. Triste y tristemente
confirmado: la ley aprobada por Cobos no especifica la financiación para el incremento del 82%.
Grosero error que –tal como fuera oportunamente señalado por la Presidenta de la Nación– viola la
Ley de Administración Financiera en su artículo 38: “toda ley que autorice gastos no previstos en el
Presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento”. Peor aún.
No sólo no asegura el financiamiento del incremento, sino que la ley obliga a la Anses a
desprenderse de activos en el orden de 60 a 70.000 millones de pesos en un plazo de 30 días. Es
decir, se obligaba al Estado a rematar sus activos de manera apresurada y violenta en un mes,
provocándole de esta suerte –según confirmó el Conicet– pérdidas por más de 20.000 millones.
Recordará el lector la discusión en torno al artículo 161 de la Ley de Medios. Allí se otorga a las
licenciatarias un plazo de 1 año para el desprendimiento de activos hasta ajustarse a derecho. El
Grupo Clarín, uno de los principales perjudicados por la eliminación de las AFJP a fines de 2008,
bajó línea al Frente del Subdesarrollo para que rechazaran por insuficiente el plazo de 365 días. Pero
en el caso del 82%, el mensaje fue bien distinto: “muchachos, los 30 días para que el Estado nacional
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se desprenda de sus activos son más que suficientes”. La contradicción tiene lógica: cuando se
estatizaron las AFJP, pasaron de la timba al Estado cerca de 80.000 millones de pesos. El objetivo de
la reprivatización encubierta del Sistema Integrado Previsional Argentina pasa porque esos mismos
pesos no se demoren un segundo más en retornar prontito y fresquitos a sus anteriores propietarios.
La vergüenza y la falta de escrúpulos del Grupo A no tienen fin, está claro. Semejantes
contradicciones y tamaños absurdos carecen de importancia para esta gente. ¿Por qué será que obran
con tan desembozado cinismo e impudicia? La respuesta es evidente: la evaluación costo-beneficio
de su última maquinación los tiene sin cuidado. Apañados por los grandes medios de comunicación
reaccionarios, el circo cobista-radical-opositor persiste en mantener en una función estratégica a un
miembro del Grupo A. Función estratégica porque como presidente del Senado, se ha transformado
en pieza clave para que esa misma oposición logre aprobar sus leyes desestabilizadoras y
desfinanciadoras. Este inadmisible engendro institucional –único en el mundo– sólo puede
sostenerse con el silencio cómplice del monopolio mediático, verdadera cabecilla opositora,
verdadero titiritero de las marionetas progresistas, las de derecha y de izquierda del campo
neoliberal. Aquí el verdadero enemigo. Y es únicamente advirtiendo al enemigo real que uno puede
tomar conciencia del plan de ataque librado a todo o nada contra el Gobierno nacional: mientras el
Reino Unido nos blande su típico “sable de abordaje” en nuestro propio territorio, mientras el FMI y
el Club de París nos amenazan y exigen volver a someternos a sus recetas del atraso y la
dependencia, el buen cómplice doméstico que nunca falta y cuya complicidad es siempre
fundamental a las naciones opresoras aporta su granito de arena para que el modelo kirchnerista
sucumba desde sus cimientos. ¡Todos los cañones contra el Estado! Pero el modelo de desarrollo es
robusto y los funcionarios argentinos desde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pasando
por el Secretario General de la Unasur, el canciller, el ministro de economía, la máxima autoridad
del Banco Central y el titular de la Anses, han dejado muy en claro al establishment local y
extranjero que, a pesar de las presiones, la Argentina está decidida a convertirse en una nación
soberana, moderna, industrializada y socialmente justa.
A escasas semanas del 20 de noviembre, nada más oportuno pues que recordar la heroica gesta de
Obligado. Aquella invasión anglo-francesa de 1845 que pretendió sojuzgarnos en base a
manufacturas e infantes de marina, que persiguió doblegar una política económica y exterior
soberanas, en fin, aquella nefasta práctica imperialista de antaño ha sido nuevamente puesta en
práctica. Los más de 1.500 banqueros, comerciantes y empresarios de los talleres industriales de
Gran Bretaña y Francia que hace 165 años exigieron al Foreign Office la intervención del Plata,
vuelven hoy a levantar la voz contra una Argentina que sustituye importaciones, que expande su
mercado interno, que es respetada en el concierto de las naciones y se desendeuda sin pedir un solo
centavo al exterior. Un mayor ajuste de cuentas se hace indispensable para que esa Argentina del
mal ejemplo mute una vez más en semicolonia. Los mercenarios locales están advertidos de la
proximidad de la escuadra imperial, nada más que a diferencia de Obligado la flota invasora no
necesita llegar al Paraná o al Río de la Plata para bombardear Buenos Aires. “¡Allá los tenéis!
¡Considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar, sin más título que la
fuerza, las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán
impunemente! ¡Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes que
verlo bajar de donde flamea”. El pueblo argentino es sumamente pacífico. Sólo pide vivir en paz y
que lo dejen vivir. Pero cuando se lo amenaza o se lo quiere someter reacciona valiente e
inflexiblemente, tal como la citada proclama del General Lucio Mansilla lo demuestra. Que sepan
los empleados locales, que escuchen el invasor en Malvinas, el FMI y los países desarrollados con
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ínfulas hegemónicas que esta Argentina del Bicentenario no agotará las municiones ni permitirá se
rompan las cadenas como en Obligado. En esta oportunidad, son centenares de millones de
compatriotas unasurinos quienes rechazarán de plano y pacíficamente la nueva maquinación
imperialista.

Federico Bernal. Buenos Aires, 18 de Octubre de 2010.
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