
 

En tiempos donde renegamos de la corrupción, de las tradiciones a la patria y de la 
falta de valores en general es bueno recordar a esos grandes hombres que dieron 
todo por el país: Adrián Santos escribió un texto para hablar de gustos y buenas 
costumbres del libertador General José de San Martín. 

“Su palabra era santa, y para los hombres era ley” 

(dice el escrito en uno de sus párrafos). 

  

EL SAN MARTÍN QUE NO CONOCEMOS 

Su comida preferida era el asado, que casi siempre comía con un sólo cubierto: el 
cuchillo. Era muy hábil en comer así. Solía morder un pedazo de carne, y como los 
paisanos, cortaba el sobrante con un cuchillo afilado. ¡Había quienes se 
maravillaban que no se cortara la nariz! 

No le gustaba el mate. Pero era un apasionado del café. Y como era muy "pillo", 
conocedor íntimo del alma del soldado, para no "desairar" a sus muchachos, 
tomaba café con mate y bombilla. 

Conocía mucho de vinos. Y podía reconocer su origen con sólo saborearlo. 

Era un empedernido fumador de tabaco negro, que el mismo picaba, para luego 
prepararse sus cigarros. 

Era muy buen jugador de ajedrez, y realmente era muy difícil ganarle. 

Se remendaba su propia ropa. Era habitual verlo sentado con aguja e hilo, cosiendo 
sus botones flojos o remendando un desgarro de su capote, el cual, abundaba de 
ellos. 



Usaba sus botas hasta casi dejarlas inservibles. Más de una vez las mandaba a 
algún zapatero remendón, para que les hagan taco y suela nuevos. 

Predicaba con el ejemplo. Él mismo enseñaba el manejo de cada una de las armas, 
como lo atestiguan las melladuras del filo de su Corvo, inigualable instrumento de 
enseñanza de la esgrima. Y jamás, daba una orden a sus subordinados, que él 
mismo no pudiera cumplir. 

Su palabra era santa, y para sus hombres era ley. 

Era muy buen pintor de marinas. Él mismo decía que si no se hubiera dedicado a la 
milicia, bien podría haberse ganado la vida pintando cuadros. 

Era muy buen guitarrista, habiendo estudiado en España con uno de los mejores 
maestros de su época. 

Hablaba inglés, francés, italiano, y obviamente español, con un pronunciado acento 
andaluz. 

Tenía la costumbre de aparecerse por el rancho, y pedirle al cocinero que le diera 
de probar la comida que luego comería la tropa. Quería saber si era buena la 
comida de sus muchachos. Y allí mismo, en la cocina, la comía de parado. 

Luego de comer, dormía una siesta corta, de no más de una hora, para luego 
levantarse y volver al trabajo. 

Aquella famosa frase Sanmartiniana que dice: "De lo que mis Granaderos son 
capaces, sólo lo sé yo. Quién los iguale habrá, quién los exceda, no", originalmente 
era "De lo que mis muchachos son capaces...". 

En Campaña, era el último en acostarse, después de cerciorarse que todos los 
puestos de guardia estuviesen cubiertos, y el resto de la tropa descansando. Y para 
cuando empezaba a clarear el sol en el horizonte, hacía rato que el General 
contemplaba el alba. 

 Texto Adrián Santos. 

Hola queridos estudiantes y familias, que lindo es encontrarnos de nuevo. 
Les cuento que estuve desconectada con ustedes a través de las  entregas, porque 
se me rompió mi computadora. Este  trabajo quedó lamentablemente sin poder ser 
enviado antes.Espero sepan o puedan comprender mi situación. Mi computadora ya 
fue reparada, pero me han dicho los técnicos que es porque ya es muy viejita. 
Espero que siga funcionando hasta que termine esta cuarentena. Iré respondiendo 



además, los trabajos anteriores entregados.Ahora Si… espero disfruten de las 
actividades propuestas! 

Estuvieron trabajando sobre San Martín con  varias propuestas de diferentes áreas. 
Para PLÁSTICA, te propongo: 

A partir del texto de Adrián Santos, más la conferencia de excursión virtual que 
tuvieron con la guía turística de Mendoza y el material que les sugirieron sobre la 
cruzada de los Andes y datos sobres Jose de San Martin.. 

Realizar dibujos o tomar dibujos ya realizados de José de San Martín, lineales para 
intervenirlos con las técnicas de aguadas, acuarelas. En esta oportunidad 
imaginaremos ( casi como la holofonía) que cada uno de nosotros fue un artista 
acompañante de la travesía libertaria del general, al cruzar los Andes, por tanto 
deberíamos poder retratar los acontecimientos más relevantes de ese cruce. Dejar 
mediantes dibujos, bocetos, anotaciones, apuntes y/o anécdotas. Es importante que 
los dibujos, primero lo puedas hacer con lápiz, y después remarcarlos con lapicera. 
Una vez esté todo remarcado, deberán realizar la técnica de aguada o acuarela con 
elementos de tintas naturales, simulando que se encuentran en ese viaje y solo 
disponen de elementos que encuentran en la zona. Ejemplo… usar café en 
diferentes tonos, pigmentos, que se pueden encontrar de la naturaleza. También 
pueden realizar los bocetos con carbonilla, que lo pueden hacer con el carbón que 
usaban para los fogones( tintas naturales: café, mate, te, remolacha, cítricos, 
repollo, especias,etc). 

¡Vamos a ser creativos y originales en la utilización de las tintas naturales que 
usen.! 

A continuación dejaré dibujos de José de San Martin, ilustrados por diferentes 
artistas, en diferentes épocas y con diferentes técnicas de dibujo; los realizaron a 
modo de poder dejar registrado el momento.( no existía la fotografía) 

 



 

 

 



 

Es importante que puedan dibujar a José de San Martín, en alguna escena que uds 
sientan que fue importante. Recuerden que el cruce fue largo y hubo muchas 
situaciones y anécdotas que pueden plasmar en el trabajo. 

CONSIGNA 1: Realizar un dibujo a mano alzada o boceto, y pintarlo con tintas 
naturales a la manera de aguada o acuarelas. ( efecto transparente). Utilizar de 
base (hoja) un tamaño A4 o mitad de hoja de dibujo. Es importante que la hoja sea 
gruesa, porque la aguada de las tintas puede romper las hojas. Esperar secar entre 
capa y capa de aguada para generar efectos de matices Los dibujos expuestos son 
solo de ejemplos y también es para que vean los diferentes estilos de 
representación que cada artista realizó para dibujar al Héroe.Es importante que la 
ilustración sea un intento de representar lo más real posible a San Martín. 

CONSIGNA 2: Realizar un sticker para utilizar en la aplicación de wsp de San 
Martín, Creada por vos. Cada estudiante sacará una captura de pantalla y enviará la 
foto. Debajo del stiker deberá figurar el nombre y apellido del estudiante. 



 

 



 

Pensando en este flyers, de San Martín INTERVENIDO seguramente desde una 
aplicación con filtros, te propongo reflexionar: 

Un prócer, un héroe.Un héroe, un sueño en común.Poder repensar la figura, como 
un sujeto de emociones. Los heroes tambien sentian, que sentían? ¿Te imaginas? o 
lo sospechas? Todos quisieron ser héroes? 

Te pusiste  a pensar si la que hubiera cruzado los andes y luchando por nuestra 
patria, hubiese sido una mujer. ¿También sería héroe? o cómo la llamarías? 

San Martín era un soldado que luchaba por su patria, ¿sabías que antes las mujeres 
no podían ser soldados, y luchar también por su patria? 



Te diste cuenta que las mujeres solo realizaban actividades domésticas, y no 
luchaban?, sin embargo también existen luchadoras mujeres. 

 Se te ocurrió pensar que las tareas domésticas también las podían hacer los 
hombres?  

¿Conoces alguna luchadora mujer?, y algún varón que haga cosas domésticas? 

 Te parece que todos tenemos las mismas posibilidades para desarrollar lo que nos 
gusta hacer? 

¿Quién es tu héroe? 

Alguna vez, viste algún héroe llorando? ¿Los héroes lloran? 

 

Te invito a que puedas realizar un breve comentario de lo que piensas sobre este 
tema. También puedes dibujar. 

 
Por favor, para subir la foto de tu trabajo: 



hazlo mediante el sitio de la escuela:escuela323sjn.edu.ar  
 

al correo de: popi.r@escuela323sjn.edu.ar 

Asunto: Nombre y Apellido de estudiante-San Martin-Grado y División. 

Ejemplo: Marta Minujin-San Martín-7ºC 

tiempo de entrega: Durante todo septiembre 

Cariños a todos!!! 

Seño Popi 
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