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Felipe Valenzuela
(1963). Periodista, escritor y autor de canciones. Como periodista ha desempeñado puestos,
entre los que figuran la subdirección de Siglo Veintuno, diario del que aún es columnista semanal,
así como la dirección ejecutiva de Emisoras Unidas, radio en la que actualimente ocupa la
dirección general, en la que forma parte del programa A primera hora, así como de Patrullaje
Informativo. Sus frases más conocidas frente al micrófono son: “Buenos días, buenos días,
buenos días; arriba, arriba, arriba”, que se calcula despierta o da ánimo a un millón de guatemaltecos cada mañana.
Asimismo, el “Pásela, pásela, pásela muy bien”, con el que termina sus programas. Tras el reciente incidente armado
en el que casi pierde la vida, comprobó que sin amor, familia, amigos, oyentes, compañeros, médicos, enfermeros,
migrantes y gente a la que nunca ha visto, pero que rezó por él, de seguro no se hubiera salvado.
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EN SUS MARCAS, LISTOS…
Ahora sí, oficialmente, estaremos en campaña. ¿Habrá alguna diferencia,
acaso? Muchos ni siquiera se darán cuenta. Pero lo cierto es que la recta
final se avecina y se esperan muchas cosas: que las maquinarias
electorales se afinen y se saquen filo, por ejemplo. Que los candidatos se
acicalen en el extreme makeover para intentar parecerse a los de las
vallas. Que los asesores se alboroten y definan estrategia, muchas veces
teniendo que pelear con los mismos de adentro para que la sigan. Es el
momento de abrazar a medio mundo. De cargar niños con cara de
bonachón. De saludar de la manera más efusiva a quien se cruce por el
camino. Y por supuesto: de prometer cuanto se pueda para alimentar
ilusiones. ¿Y el pacto ético? Mejor ni mencionarlo. Si antes del banderazo
de salida se abstuvieron de respetarlo, nada sugiere que ya con la
contienda en marcha los políticos que lo firmaron decidan volverse
correctos y acatar lo acordado. Los golpes bajos vendrán. Y no dudo que
los dos partidos que se disputarán la segunda vuelta echarán mano de lo
que esté a su alcance para destruir la imagen del oponente. Y que no
querrán debatir. Que se empeñarán en mantenerse en la zona cómoda de
la tarima y las concentraciones bajo su estricto control. Y que evadirán
contestar las grandes preguntas. Martín Dinatale, periodista de La Nación
de Argentina que estuvo en Guatemala la semana pasada, mencionaba la
necesidad de que la prensa cubriera esta temporada electoral no
solamente con “declaracionitis”, sino tratando de escarbar en los
ofrecimientos que haga cada aspirante. Totalmente de acuerdo. Y la clave
de esto se resume así: el “que” es fácil de prefigurar; el “como” es lo que
de verdad cuenta. Y es en ello en lo que siempre los políticos quedan en
deuda. Por eso, la prensa debe dotar de insumos a los votantes para que
elijan con mayor conciencia, no permitiendo ser solo plataforma para que
los discursos de los aspirantes circulen, sino sometiéndolos al escrutinio de
la investigación seria. Es imprescindible ir a fondo con cada una de sus
propuestas, sobre todo cuando éstas más parezcan “ocurrencias”, como
sucede en la mayoría de casos.
El papel del Tribunal Supremo Electoral, hasta ahora deslucido, debe
cambiar de cara e intentar imponer su ritmo en este proceso. Confío en
que los innecesarios errores de actitud cometidos antes van a subsanarse.
Y que su presidenta, María Eugenia Villagrán, sabrá sortear las presiones,
que a partir de este momento se volverán más fuertes. A modo de
recordatorio para ella: además de todo lo que de cajón le toca, tendrá que
aplacar el fantasma del fraude. Y debe hacerlo con actuaciones
categóricas y una comunicación sin vacilaciones, ya que, aunque dicha
alteración manipulada de resultados sea casi imposible de realizar, hay
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intranquilidad en las poblaciones urbanas a partir de los problemas del
RENAP y del cuestionamiento legal que pesa sobre la candidatura de la ex
esposa del Presidente.
Hoy es el gran día de la convocatoria. Nos quedan cuatro meses y fracción
para la primera vuelta. Es indispensable que los aspirantes a puestos de
elección popular expliquen y demuestren lo que piensan hacer. Y rodeados
por quienes. Y con qué recursos. Porque así como van a abrazar viejitas, a
besar niños pobres y bailar el son donde se los pongan de fondo, ojalá
también sean capaces de por lo menos entender de qué se trata una
política pública. Y de lo que significa echarla a andar. E institucionalizarla.
No pensando en el jugoso negocio de siempre, sino en trabajar por reducir
la patética desigualdad que nos agobia y nos avergüenza. Es decir: en
apostar por un país vivible y viable, tal vez, y con optimismo, para la
próxima generación.
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