
Reflexión sobre el Perú a raíz de una votación 
electrónica para elegir la  

 

BANDERA MÁS BONITA DEL MUNDO 

 
2º Puesto: Bandera de Perú con 340 901 votos. 

 

Estimad@s amig@s y compatriotas, miembros de CEHP: 
 
Quedamos en segundo lugar (después de México) con 340.901 puntos en un 
concurso para elegir por votación electrónica la bandera más bonita del mundo. Sí, 
así es. Uds. mismos pueden comprobarlo en: 
http://listas.20minutos.es/lista/most-beautiful-national-flag-in-the-world-bandera-
mas-bonita-del-mundo-bandeira-mais-bonita-do-mundo-17491/ 
Luego de leer los comentarios de quienes han votado por ella, encuentro que hay 
muchas razones para haber tomado esa importante decisión. Yo también la tomé 
en su momento. No es solo una cuestión de patriotismo, menos aún de 
chauvinismo. Ser patriota en un sentido legítimo es amar apasionadamente la 
historia y cultura que constituye nuestra identidad nacional en el concierto global 
de las naciones. Pero -claro- puedo ser un hombre sin pasiones patrióticas, es decir, 
sin patriotismo: un apátrida. Pero, ¿qué futuro tendría un país cualquiera si la 
mayoría de sus habitantes careciera del encendido ardor de las pasiones patrióticas 
bien encauzadas, aquellas que tienden al bien común con respeto a la libertad 
individual? Pobreza material y espiritual sería su destino. 
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Un pueblo sin patriotismo es como un cuerpo sin alma. ¿Conocen un país 
desarrollado cuya mayoría de ciudadanos no sean patriotas en un sentido 
auténtico? México y Argentina son ejemplos de países latinoamericanos que han 
dado muestras de patriotismo a lo largo de su historia. Ciertamente tenemos 
mucho que aprender de ellos. Basta revisar un poco su historia y la participación 
de sus ciudadanos, de la sociedad civil, en la conformación progresiva de un ideal 
ciudadano y ver en acción el despliegue de organizadas virtudes cívicas. Pero no 
me refiero aquí a una historia muerta, de meros acontecimientos pasados, sin 
relevancia actual. 
Se trata, por el contrario, de una historia viva, pedágogica, con conciencia y 
actitud crítica de la valoración de nuestro pasado, para el aprendizaje y superación 
de nuestros históricos errores. Sin aceptar los errores, no se avanza. Sin el esfuerzo 
necesario para superarlos, tampoco. La tarea de AUTOVALORACIÓN 
HISTÓRICA no es fácil, pero es posible y, en nuestro caso, necesaria. Magistra 
historia vitae est. "La historia es maestra de la vida" –afirmaba Cicerón. Y tenía 
razón el orador romano porque es una historia viva y pedagógico-crítica la que 
necesitamos para la autoafirmación permanente desde un presente  vivido -con 
libertad y respeto- y con proyecciones futuras de crecimiento sostenido. 
Solo vivimos el presente, en él se instalan todos nuestros actos existenciales, pero 
nuestro pasado es parte de nuestro presente: un pasado sedimentado que debemos 
asumir conscientemente en nuestro presente viviente. Se trata de estar a la altura 
de lo que siempre hemos sido, una GRAN NACIÓN, pero que tal vez recién ahora 
estamos aprendiendo a valorar en su justa dimensión. ¿Por qué ahora y no antes? 
¿Qué es lo que ha pasado? Creo que hemos sufrido mucho como pueblo; y el que 
sufre tiene dos alternativas: morir o salir adelante. Nuestras heridas han ido 
cicatrizado lentamente. Pero quien sale adelante, lo hace con una conciencia 
histórica enriquecida. Es nuestro caso. Las duras lecciones de la historia han sido 
aprendidas. Nuestra conciencia histórica se ha visto fortalecida y ahora tomamos 
conciencia crítica de ello. La repensamos como fuente de nuevas y mejores 
realizaciones en un contexto global, con el apoyo solidario de otras naciones. 
Se juega aquí una cuestión valorativa de la mayor importancia: el autorrespeto y 
dignidad que como pueblo nos merecemos frente a cualquier interferencia -interna 
o externa- que no permita que el país alcance el desarrollo pleno de todas sus 
posibilidades; es un derecho histórico que el Perú tiene como entidad colectiva 
consigo mismo. Y la nación la constituimos todos, sin exclusión de ningún tipo, en 
rica y desafiante complejidad étnica, lingüística y cultural. Reto importante que 
confiamos que el actual presidente Ollanta Humala sabrá asumir con prudencia y 
sencillez, como debe ser. De la correcta aplicación de políticas sociales, con un 
enfoque inclusivo, dependerá que los actuales conflictos sociales que dividen a 
nuestro país vayan siendo poco a poco superados, para el bienestar de todas las 
peruanas y peruanos. 
Leí, además, el comentario de un uruguayo que votó por la bandera peruana por 
considerarla la más hermosa. Creo que reflexionar sobre el simbolismo (el 
significado de sus colores rojo y blanco, además de los elementos del escudo 
nacional) nos haría tomar conciencia del rico legado histórico-cultural que hemos 
recibido de nuestros antepasados y que representa un potencial de energía infinita 
que aún no hemos desplegado por completo. Esa es nuestra tarea y la de las 
generaciones venideras. El Perú tiene mucho que ofrecer al mundo. Su tradición 
cultural lo faculta a ella; sus recursos se lo posibilitan; el ingenio de su gente posee 



los recursos psicológicos necesarios. Pero falta aún la INICIATIVA, el 
CARÁCTER, la DETERMINACIÓN. En suma: una Voluntad Resuelta de 
Transformación Interior Generalizada.  A la mediocre moral de la viveza criolla 
 debemos oponer una moral de la honradez y la integridad, como forma de 
caminar con paso firme hacia un desarrollo auténtico como nación. 
Por otro lado, tampoco considero gratuito el hecho de que el Perú haya sido, 
estimados ciberlectores, la sede hace un par de meses de un importante evento 
internacional que congregó en nuestro país a mandatarios, funcionarios y 
empresarios de los países de Europa y América Latina. Pueden ver la superficie, 
asunto trivial y episódico al fin y al cabo; pero en el fondo -en la idea de patria y el 
compromiso ciudadano que conlleva- está la verdadera esencia de mi mensaje. 
Será nuestra la decisión de seguir viendo y viviendo en  la superficie, o finalmente, 
tomar la decisión fundamental de penetrar sinceramente en la esencia de las cosas. 
El Segundo Festival de Comida Peruana (julio de 2010) celebrado en el Civic 
Center Plaza en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos) es sólo el inicio de un 
hondo proceso de internacionalización de nuestras costumbres en el que ya hemos 
felizmente ingresado. Sin embargo, como diría nuestro gran Vallejo: "¡Hay, 
hermanos, muchísimo que hacer!" 
Este es el tercer año que traigo a colación esta reflexión sobre nuestra bandera 
como la segunda más bonita en el mundo. Ahora quisiera comentar brevemente 
nuestro reciente triunfo (23 de julio de 2011) en la Copa América Argentina 2011 
gracias a la destacable dirección de Don Sergio Markarián. Memorables son los 
tres golazos de Paolo Guerrero en el partido histórico contra Venezuela, país al 
que derrotamos por 4 tantos a 1 en semifinales. Ahora solo resta trabajar con 
disciplina, tener el apoyo del gobierno, fortalecer la preparación física y 
psicológica –con enfoque holístico, como me gusta decir- seguir siendo humildes 
con este triunfo y corregir cada uno de nuestros errores con estrategias defensivas 
y de ataque más eficaces. Confío en que si seguimos trabajando con la buena 
conducción de Don Sergio Markarián y desarrollamos un verdadero trabajo de 
equipo los resultados podrían llevarnos a clasificar para al Copa Mundial en Brasil 
del 2011. Y nuestras chicas en el vóley han ganado hasta ahora sus tres partidos, 
 que sigan cosechando triunfos!!! Al Mundial nos vamos! No por nada tuvimos 
figuras como Cecilia Thait, ahora congresista de la república y a Gabriela Pérez 
del  Solar. 
En este recuento de orgullo nacional no está demás recalcar la celebración por los 
100 Años del descubrimiento de Machupicchu, nuestra maravilla arquitectónica y 
patrimonio de la humanidad, así como la reciente reinauguración del Estadio 
Nacional con sus 80 años de historia, totalmente modernizado y a la altura de los 
grandes estadios de nuestro continente. Y para terminar con una pizquita de 
humor, señalar que este año se presentarán, para deleite de chicos y grandes, una 
variedad circense impresionante. Circos nacionales e internacionales, varios de 
ellos europeos y asiáticos, nos visitan en la temporada de Fiestas Patrias 2011. Así 
que a divertirse y celebrar por cada triunfo que nos hace sentirnos orgullos de ser 
peruanos. ¡Salud y sabor peruano para todo el mundo! 
 

Mg. Víctor Andrés Montero Cam 
Profesor de ética, filosofía y lenguas clásicas y modernas  
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--------------------- 
N.R. En nuestro website www.cajamarca-sucesos.com también presentamos  y 
vivimos este gran concurso insertando enlaces permanentes para acceder a la 
cédulas de votaciones vía internet tanto de las Banderas y de los Escudos, 
presentando los resultados estadísticamente en nuestra sección:  Concurso de 
Bandera de América. [08/07/2008] 
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