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Así se vislumbra el año nuevo desde el punto de vista
político tras la posesión del nuevo congreso que trajo
como gran novedad a los demócratas retomando el
control de la Cámara de Representantes. Muy sencillo, los
republicanos son mayoría en el Senado y los demócratas
en la Cámara. ¡Pero quién manda está por definirse!
Parece que nadie manda o por lo menos, está claro que,
ninguno de los dos partidos tiene las mayorías para
imponer sus tesis o propuestas. Esto puede llevar a un
total congelamiento en el trabajo del poder legislativo
del país: el congreso de los Estados Unidos de América.
A este caos hay que sumarle la división que genera el
presidente Donald Trump. De conciliador y negociador
tiene muy poco, lo que agrava el panorama. El jefe de
estado tendría la responsabilidad de acercar posiciones,
buscar alianzas, crear consensos y destrabar cualquier
negociación. Pero está claro que con el presidente Trump
esto no es así.
Todo pinta que será un gran pulso para ver quién gana,
quién se impone o quién logra doblegar al contendor.
Mejor dicho como un combate de lucha libre. Un duelo
en el cuadrilátero donde, por lo visto hasta ahora, se vale

todo. No hay arbitro que imponga el orden, ni tiempo
para el enfrentamiento y mucho menos reglas claras
para poder ganar.
Si antes ya se habían mostrado los dientes, ahora el
panorama se ha complicado. La piedra en el zapato ha
sido el tema de los fondos para la construcción del muro.
Las posiciones radicales han llevado a que no se apruebe
el presupuesto. Sin esto, se tuvo que cerrar el gobierno
y ahí vamos. Golpe de aquí, respuesta de allá. Pero cero
soluciones.
Los demócratas proponen y la Casa Blanca rechaza.
El presidente amenaza y parece que está haciendo el
juego que más le conviene. Atención a esto: si el interés
se concentra en el gobierno cerrado no se hablará del
Rusiagate y del escándalo por la participación Rusa en
las elecciones y de “los oscuros negocios” de Trump y su
familia con gente de ese país.
El combate luce complicado. Por ahora el único perdedor
es el país y sus ciudadanos de bien.
¿Quién ganará? ¡Hagan sus apuestas!
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