
¡ os defensores del Campo de la Alianza siempre seràn acompañados por un 
cariño y un respeto espontàneo y multitudinario porque, al inmolarse, le dieron 
al Perù algo màs importante que una lecciòn de estrategia: le dieron sìmbolos 
nacionales, aliento misterioso para el alma colectiva. Y es que el dolor puede 
ser la mejor fuente de jùbilo, de reanudaciòn de tarea nueva...Fueron hèroes 
que han logrado la prolongaciòn en el tiempo al nutrirse y ahondarse en su 
acciòn epopèyica como ejemplo de las nuevas generaciones.

ientras esperaban al enemigo, tal vez perdieron todo contacto con el mundo, 
ni siquiera les fue dable enviar o recibir mensajes de sus seres queridos...allì 
en las arenas del combate quedaron a solas con sus conciencias y en la 
angustia de esa soledad sòlo les acariciaba el aire frìo lleno de arena...

omo un dedo frìo e inflexible que hubiera tratado de borrar sus fervores, el 
mensaje reiterado y cortès pero ladino y brutal que hasta ellos llegò, dìjoles 
que era preciso olvidar vanas ilusiones y aceptar la promesa halagadora de 
màximos honores...Y, a pesar de todo, optaron por luchar. 

n su desfile postrero, no los ungiò la armoniosa mùsica de sus bandas 
militares. Tuvieron, por el contrario, como compañeros al enfrentarse a la 
muerte disparos y bayonetazos y cuchilladas gritos y groserìas. Hubo, asì, en 
este puñado de hombres, un sombrìo heroismo deliberado, de ahì es que su 
sacrificio consciente tiene una capacidad inextinguible para conmover y para 
asombrar a travès de las sucesivas generaciones.

quellos hechos y aquellos màrtires no envejeceràn nunca, cualesquiera que 
sean los cambios y las alternativas del porvenir. Nosotros, todos nosotros, nos 
volveremos viejos, moriremos y entraremos en el anonimato y a ellos, en 
cambio, los años no los condenaràn. Y asì como ocurriò, felizmente, con otros 
hechos y con otros personajes històricos, es la de ellos, una primavera sin 
ocaso en este paìs donde ha habido y hay tantas noches tenebrosas!                                           

L

M

C

E

A

Jorge Basadre Grohmann.

HOMENAJE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN AL 135º ANIVERSARIO DE LA

BATALLA  DEL  CAMPO  DE  LA  ALIANZA

Tacna, 26 de mayo del 2015.

1880   -   2015


	Página 1

