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En estos días, en las calles empieza a sentirse esa parafernalia del mes cívico. Al observar 
un poco con más detenimiento a los innumerables vendedores de banderitas que 
encontramos en la ciudad, es posible descubrir que la mayoría de esas banderitas 

apretujadas van en manos de niños o adolescentes. ¡Niños o adolescentes! Es decir, 
guatemaltecos que debieran estar en esos momentos siendo partícipes del sistema escolar, 
o en casa, aprendiendo y entreteniéndose de maneras sanas. 

Esos niños y adolescentes tratan de sobrevivir vendiendo banderitas que representan un 
Estado, ¡que les niega el derecho a una vida plena! Banderitas de una realidad de exclusión 
y de negación de su derecho al desarrollo integral, a la educación, a la actividad física y 
recreativa, al goce de su humanidad. Venden banderitas que representan la historia de 
cómo se construyó este Estado que es incapaz de asegurar una vida armónica y de dignidad. 
Esa de la que se habla en los actos cívicos y en los discursos oficiales. Esa que se acompaña 
de un sentimiento nostálgico, encendido y lleno de inspiración pero ¡solo para el tiempo 
cívico!

El mes cívico es un mes de engaños y de falsedades. Escuchamos 
y presenciamos emotivos actos y rituales alrededor de los que 
llamamos “símbolos patrios”, pero con un total abandono 
de la comprensión profunda de nuestra realidad. En lugar 
de alcanzar miradas críticas sobre nuestra historia, nos 
conformamos con lanzar frases prefabricadas que año con año 
se mencionan en los actos de este mes. Hemos llegado al colmo 
que en espacios dedicados a la reflexión científica y profunda 
de la realidad, como es la universidad, en lugar de estudios 
serios sobre el origen del Estado de Guatemala, se realizan 
actos folklóricos y se obliga a estudiantes a llevar trajes 
típicos, comida y adornos que siguen enfatizando esta 
perspectiva acrítica.

La ironía de las banderitas es que esos niños que 
las venden reflejan la principal expresión de 
las estructuras e instituciones creadas bajo 
el símbolo de esa bandera. La inseguridad, la 
violencia, la vulnerabilidad de la vida completa 
de esos vendedores infantiles y adolescentes, 
debiera constituir la principal preocupación de 
funcionarios, de políticos, de educadores y educadoras, 
de organizaciones sociales. Ya suficientes actos hemos 
tenido como para recordarnos que necesitamos procesos 
de aprendizaje social. En lugar de emocionarnos con la monja 
blanca o la ceiba, o la misma bandera, emocionémonos frente al 
drama de millones de niños, niñas y adolescentes empobrecidos 
que debieran ser nuestros legítimos símbolos patrios. Que esa 
niñez y juventud abandonada y excluida constituyan nuestro 
símbolo patrio puede significar una posibilidad de ¡hacer patria 
y matria! Y por supuesto, en esta galería de auténticos símbolos 
también debemos colocar a los pueblos originarios, a las mujeres 
organizadas, a la población LGTBIQ que demanda una vida digna, 
a los estudiantes que se manifiestan y luchan, a las víctimas 
que luchan contra la amnesia de la sociedad. Y tantas otras 
expresiones de resistencia y de esfuerzos por la transformación.

De la ironía de las banderitas pasemos a enarbolar las banderas 
de la dignidad, de la lucha social, de la justicia, del abandono de 
la impunidad y la corrupción. 
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