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“UN PERUANO EJEMPLAR:
UN ACERCAMIENTO
PERIODÍSTICO AL
HISTORIADOR JORGE
BASADRE”
"AN EXEMPLARY PERUVIAN: A JOURNALISTIC
APPROACH TO HISTORIAN JORGE BASADRE"

Arturo Salazar Larraín, autor de la obra
que comentamos, periodista y abogado de
amplia trayectoria ha sido director del diario
La Prensa. Es uno de los periodistas más
representativos del país.
Su acercamiento a Basadre se generó
cuando fue nombrado como su asesor de tesis
en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en Lima. Con su aceptación vinieron
las demandas de la asesoría que en palabras
de Salazar (2017, p.22) significó “…un horario
diario y exigente de trabajo con una nutrida
lista de obras que debía consultar. La tarea
diaria se prolongó por más de un año”.
El destacado periodista, narra de modo
magistral en su libro tanto la calidad profesional de nuestro gran historiador como su
admiración por el maestro a quien asegura haber conocido profundamente más que
como profesional, como un ser humano valioso, interesado en aportar todo su saber para
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que se conociera de manera objetiva la realidad histórica de nuestro país y para brindar
su aporte al desarrollo del Perú.
Salazar destaca la labor de Basadre al frente
del Ministerio de Educación entre 1956 y 1958,
que empezó realizando un “Inventario de la
realidad educativa” y que se tradujo luego en
el planteamiento de una serie de reformas en
el aparato del Estado, en especial en el ámbito
educativo. Destacado por el diario “La Prensa
al Ministerio, el joven Salazar se convirtió en
colaborador cercano de Basadre. A lo largo de
los años se consolidaría luego de su relación
laboral una entrañable amistad con el historiador y su familia.
Muchos de quienes leímos parte de la
obra de Basadre, nos lo imaginábamos como
un personaje solitario rodeado de libros,
estudiando día tras día nuestra historia,
pero el personaje que nos describe Salazar
muestra matices que desconocíamos en el
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más reconocido de los historiadores peruanos quien fue capaz de dejar de lado valiosas
oportunidades para entregarse a la causa de
desentrañar los misterios de nuestra historia y dedicarse a la tarea de reconstruir la
Biblioteca Nacional.
Un acápite muy interesante, lleno de
anécdotas y avatares es el referido a la
publicación de la quinta edición de la obra
monumental de Jorge Basadre “Historia de
la República del Perú”, en diez tomos y un
anexo. Salazar elata cómo se financió publicación de la obra y cómo luego de formular
diversas estrategias de venta que no funcionaron, la publicación fue todo un éxito pues
se agotó en menos de dos meses.
Un año antes de su muerte, Jorge Basadre
dio el discurso de orden en CADE 79, que

tituló “Este Perú dulce y cruel” y en el cual a
decir de Salazar (2017, p.42) “muestra Basadre
la visión del presente y del futuro que tenía
del Perú y del mundo”
Se trata de un texto breve, pero aleccionador para historiadores, periodistas, comunicadores y para quienes tienen la intención de
convertirse en escritores, que sirve para entender cabalmente el significado del aporte de
Basadre, que grafica Salazar (2017, p.16) en el
último párrafo del prólogo: “Mucho es lo que
debo al doctor Basadre. He tardado en agradecérselo, aunque este libro sea, apenas, la millonésima parte de lo que la gratitud de los peruanos debe realmente a este peruano ilustre.
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