
 

 

 

 

 

 

El 18 de setiembre de 1820, el ejército libertador desembarcó en la bahía de Paracas y 

avanzó hacia Pisco donde instaló su Cuartel General. 

La caminata fue penosa. Los soldados se detuvieron para descansar junto al mar y don 

José de San Martín se recostó a la sombra de una palmera. El sol radiante y viril caía 

verticalmente. 

Al poco rato se durmió y soñó. Vio en su sueño, que hacia el norte se elevaba un gran 

país, ordenado, libre, laborioso y patriota, Oyó sonar una marcha triunfal y vio extenderse 

una bandera. Una bella bandera que se agitaba con orgullo sobre aquel pueblo poderoso. 

Despertó y abrió los ojos. Efectivamente, una bandada, de alas rojas y pechos blancos, 

cruzaron velozmente y se perdieron en el azul purísimo del cielo. Cada una de ellas 

formaba una bandera. 

San Martín se puso de pie y exclamó ante su ejército: 

-¿Veis aquella bandada que va hacia el norte? 

-Sí, General. Blancas y rojas -dijo Cochrane. 

-Parece una bandera -agregó Las Heras. 

-Sí -dijo San Martín-, es una bandera. La bandera de la libertad, que venimos a conquistar. 

           Abraham Valdelomar. 

            (peruano) 
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Vocabulario. 

Escribe, dentro del paréntesis, el número que haga corresponder a cada palabra con su 

significado. Observa el ejemplo: 

 

1. Libertad    (     )  Brillante, resplandeciente. 

2. Orgullo    (     )  Conjunto de aves. 

3. Radiante   (     )  Derecho del hombre de decidir sus propios actos. 

4. Laborioso   (     )  Entrada de mar en la costa. 

5. Bandada   (     )  Inclinado y dispuesto al trabajo. 

6. Bahía    (     )  Satisfacción que se siente por una buena acción

          realizada. 

 

Comprensión y valoración. 

A. Contesta las siguientes preguntas: 

 1. ¿Dónde y en qué fecha desembarcó el ejército libertador? 

 2. ¿Qué hizo San Martín en Pisco? 

 3. ¿Qué soñó San Martín? 

 4. ¿Qué vio al despertar? 

 5. ¿Por qué eligió los colores rojo y blanco para nuestra bandera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


