
EL GENERAL SAN MARTÍN Y LA GENERACIÓN DEL BICENTENARIO 

Era un sábado por la mañana del 2021, Renato estaba en su casa esperando impaciente 

el periódico, por fin lo dejaron bajo la puerta, lo cogió y salió corriendo a su cuarto, se sentó 

y buscó noticias sobre el bicentenario del Perú, le habían dejado una tarea que deseaba 

terminar y se imaginó ya en el juego con sus amigos que tendría una vez finalizado el 

trabajo. 

Había varias imágenes que llamaron su atención, pero una de ellas, que era el rostro del 

general San Martín le empezó a mirar, Renato se froto los ojos y cuando los abrió, el general 

San Martín le habló: 

- Hola, Renato. 

- ¿Me está hablando una imagen!? 

- Sí, soy yo don José de San Martín. 

- ¡Esto no puede ser cierto! 

- Tranquilo Renato, quería conversar contigo ya que perteneces a la generación del 

bicentenario del Perú. 

- ¿Cómo es eso? 

-Renato, los niños y jóvenes forman parte de la generación del bicentenario y tengo algo 

importante que decirles. 

- Bien, lo escucho. 

- Renato, hoy están celebrando en todo el Perú el bicentenario de su independencia eso es 

muy bonito, pero me preocupa que el egoísmo, la injusticia, la corrupción y el ansia del 

poder de algunos ponen en peligro está libertad. 

- Comprendo general San Martín, nosotros en nuestra casa y colegio estamos siendo 

formados con valores, para no caer en el camino de los antivalores. 



- Si lo sé Renato, pero hay hogares donde se han olvidado de enseñar los valores y 

practicarlos, por eso te pido que tú y tus amigos con sus acciones sean el ejemplo que los 

motive a todos a seguir por el camino correcto, unidos se logran grandes cosas. 

- General San Martín, me comprometo hacer llegar este mensaje a mis compañeros para 

que esta generación del bicentenario busque siempre la justicia, la honestidad, la 

solidaridad y que siempre hagan lo correcto. 

- Tus palabras Renato me hacen sentir más tranquilo, sabía que podía confiar en esta 

generación del bicentenario. Hasta pronto. 

Renato se quedó pensando en lo sucedido, ¿De verdad había conversado con el general 

San Martín?, ¿Todo habría sido producto de su imaginación?; lo único seguro que tenía en 

su pensamiento era lo que escribiría, sobre la generación del bicentenario y su importante 

misión en el desarrollo del Perú; ya deseaba que llegue el lunes para poder presentar su 

trabajo a su profesor y compañeros. 

Finalmente el lunes Renato expuso su trabajo, su profesor lo felicitó y sus compañeros 

conscientes de su misión se comprometieron a ser el motor de este cambio, que luchen 

siempre por un Perú grande donde reine la paz, la unión y justicia; teniendo siempre en 

cuenta los valores. 

Renato y sus amigos pertenecen a esta generación del bicentenario que es capaz de lograr 

lo que se propone y que saben que los sueños se pueden hacer realidad si luchan por ellos. 

Tú también como peruano eres parte de esta generación del bicentenario, únete al cambio 

y siéntete orgulloso se ser peruano. 
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