EDITORIAL

La entrega
Como lo vaticinaba Raúl Aragón, uno de los analistas políticos nacionales que solemos consultar,
Sergio Massa iría por toda la conducción del área
económica del gobierno; punto inicial del lanzamiento de su propia candidatura a Presidente de la
Nación por el Frente de Todos. Massa no es economista, es un abogado recién recibido en la universidad cuando ya era un político avezado liderando
un espacio partidario nacional que no prosperó lo
suficiente; con lo cual, es preciso decir, un abogado sin experiencia como tal en el mayor campo de
acción de su experticia. Es así que solo podemos
hasta ahora reconocerlo como un gran lobbista de
la política. Y uno de un gran lobby para sí.
Quizá haya estado siempre claro que Massa no tenía hacia Alberto el reconocimiento que merece un
presidente de la Nación. Cuando Cristina se reconcilia con Alberto éste venía de ser, entre otras cosas, apenas asesor de espacios políticos; e incluso
de aquellos que Massa tenía bajo su construcción:
la fracasada `ancha avenida del medio´ que Sergio
lideró. Por eso posiblemente le costó sumarse al
Frente que construyó sí Cristina para ganar, po-
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niendo a dedo a Alberto adelante en su fórmula
presidencial. Tanto se notó que le costó a Massa digerir ese mazazo de CFK, que hasta tuvo Alberto
que recurrir a hacer pública la reticencia de Massa
y dejarlo en evidencia -casi como un ruego finaldesde un programa de TV en vivo llamándolo a
conversar. Finalmente Massa cedió y se pasó al armado de Cristina, dejando a algunos de sus seguidores en un `pequeño callejón del medio´ deshecho de aquella pretendida ancha avenida desde
donde algunos todavía disparan hacia ambos lados
de las dos más grandes representaciones políticas
del país. Pues bien, hoy Massa llega para manejar
el gabinete económico. Si le va bien, podrá reconstruir su figura para candidatearse a Presidente. Difícil panorama para el jefe de Estado que quiere su
reelección (o al menos la quería hasta hace unos
días) y para el sector de Cristina que poco tiene que
ver con liderazgos de tibieza y de esquiva a fuerzas
que demandan medidas redistributivas. Y llega
luego de la gran crisis económicapolítica del frente gobernante, con la salida nefasta de Martín Guzmán renunciando intempestivamente al ministerio
de economía y la salida nuevamente desprolija de
Batakis -echada por Alberto del mismo ministerioParece que la tregua AlbertoCristina de los debates
públicos en que se diferenciaban por el rumbo del
país, no está dando resultados; salvo que se tome al
silencio de CFK como otorgamiento de garantías
de lo que se está viendo con estos cambios en el gobierno. Si es así, tendrán que explicar cómo harán
ahora, con el Super Massa adentro, para unificar
criterios de los discursos de equidad social, igualdad económica, redistribución de ingresos, progresividad impositiva, soberanía, y otras yerbas,
ante un electorado que no da más.-
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