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 San Martín fue el libertador del Sur, el padre de la República Argentina, el 

padre de Chile. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que 

fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército, para 

quitarles a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón; 

pelearon los viejos, las mujeres, los niños; un niño valiente, un catalancito, hizo 

huir una noche a una compañía, disparándole tiros y más tiros desde un rincón del 

monte; al niño lo encontraron muerto, muerto de hambre, y de frío: pero tenía en 

la cara como una luz, y sonreía, como si estuviese contento. San Martín peleó muy 

bién en la batalla de Bailén, y lo hicieron teniente coronel. Hablaba poco; parecía 

de acero; mira como un águila; nadie lo desobedecía; su caballo iba y venía por el 

campo de pelea, como el rayo en el aire. En cuanto supo, que América peleaba 

para hacerse libre, vino a América: ¿qué le importaba perder su carrera, si iba a cumplir con su deber? llegó a Buenos 

Aires, no dio discurso, levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue su primera batalla. Sable en mano se 

fue San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros, tocando el tambor, y se quedaron sin tambor, sin 

cañones y sin bandera. En los otros pueblos de América los españoles iban venciendo: a Bolívar lo había hechado 

Morillo, el cruel de Venezuela; Hidalgo estaba muerto; O’Higgings salió huyendo de Chile; pero donde estaba San 

Martín no podía; y se fue a libertar a Chile y el Perú. En dieciocho días cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos; 

iban los hombres como por el cielo, hambrientos y sedientos. Abajo, muy abajo, los árboles parecían yerba, los 

torrentes rugían como leones. San Martín se encuentra con el ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú, lo 

derrota para siempre en la batalla de Chacabuco. Libertad a Chile. Se embarca con su tropa, y va a libertar al Perú. 

Pero en el Perú estaba Bolivar, y San Martín le cede la gloria, Se fue a Europa triste y murió, en brazos de su hija 

mercedes. Escribió su testamento en una cuadrilla de papel, como si fuera el parte de una batalla. le habían regalado 

el estandarte que el conquistador Pizarro llevó hace cuatro siglos, y él le regalo el estandarte en el testamento al 

Perú. Un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta; pero esoshombres que hacen pueblos son 

más que hombres. El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Esos 

 

son héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres, los que padecen pobreza, desgracia por 

defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por 

tener mas mando, por quitarle a otros pueblos sus tierras, no son héroes. 

  

         José Marti  (506 palabras)   
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ACTIVIDADES 

 

El texto nos da un retrato del libertador José de San Martín. 

 

PARA RECORDAR: 

1. Seguramente a través de libros, diarios, televisión, etc., te has informado sobre el Libertador 

 

 San Martín. Cuenta lo que sabes. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2. Según la lectura ¿a quiénes no se les debe calificar como héroes? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. Escribe la parte de la lectura que más te ha impresionado. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

DIALOGUEMOS: 

4. El Libertador San Martín prefirió perder su brillante carrera militar y arriesgando todo,  

 

 atravezó los Andes y dio la independencia al Perú. 

 ¿Cómo peruano, qué dirías de San Martín? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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5. ¿Por qué es un héroe San Martín? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

HAGAMOS PREGUNTAS: 

6. El general San Martín derrotó a los españoles en la batalla de Maipú. ¿Qué le preguntarías  

 al libertador? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

7. San martín para liberar al Perú y a Chile formó un ejército en Buenos Aires. ¿Qué le  

 

 preguntarías al respecto? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

PARA IMAGINAR: 

8. Según la lectura, San Martín se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija Mercedes.  

 Imagina la causa de su tristeza. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

6. El general San Martín derrotó a los españoles en la batalla de Maipú. ¿Qué le preguntarías  

 a llibertador? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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