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JORGE BASADRE GROHMANN 

12 de febrero 1903 - 29 de junio 1980. 

El año 1980 es para mi aciago,  falleció una persona a quien 

admiro mucho, el Dr. Jorge Basadre Grohmann. En algunos 

coloquios con mi progenitor,  pude entrever la admiración 

que también tenía mi padre por el insigne historiador, 

aunque nunca profundizamos en ello, parece que en algunas 

oportunidades alternaron foros comunes y además por estar 

ambos en las aulas universitarias tuvieron que 

necesariamente tener comunicación, como la tuvo con el Dr. 

Walter Peñaloza por ejemplo.  

Jorge Basadre nace en Tacna en una época muy difícil, pero 

al mismo tiempo señalada por la historia como años de 

patriotismo y lucha por ideales y civismo. Pero es Lima 

quien ve cerrar sus ojos después de tan laboriosa vida y 

entregada a las letras y a la investigación.  

Jorge Paredes Romero.  
 

Unas humildes palabras, sobre un insigne maestro. 

Jorge Basadre Grohmann, a quien se le conoce como " El Historiador de la República", nació un 

12 de febrero de 1903 en Tacna en los años de la ocupación chilena, que se prolonga después de 

la guerra por cincuenta años. Sus padres Carlos Basadre y Forero y Olga Grohmann Butler, 

ambos tacneños, procrearon ademas otros hijos cuyos nombres son : Luisa, Inés, Gastón, 

Federico, Carlos y Oscar.  

A partir de 1912 reside en Lima y estudia en el Colegio Alemán y Nuestra Señora de 

Guadalupe. Sus estudios superiores los realiza en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y en 1919 obtiene los grados de Doctor en Letras, en Jurisprudencia y el título de 

Abogado. Ejerce la docencia, en las materias de Historia del Perú e Historia en Límites, en 

centros educativos humildes y después en el Guadalupe y el Instituto Pedagógico Nacional. 

Don Jorge Basadre se casó con Doña Isabel Ayulo y su único hijo el Dr. Jorge Basadre Ayulo, 

quien tambien ejerce la docencia universitaria , dice que es un orgullo para él, llevar ese gran 

nombre y apellido. 



 

En 1925 participa en la campaña plebiscitaria de Tacna y Arica, como secretario de la 

Delegación Jurídica de Arica y miembro de la redacción del periódico "Justicia". En 1927 

obtiene el grado de Doctor en Letras. Luego es funcionario de la Biblioteca Nacional, era 

auxiliar de biblioteca, desde 1920 hasta 1930, en que el Rector de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Dr. Alejandro Deustua, lo nombró Director de la Biblioteca de esa 

institución. 

En 1931, viaja a los Estados Unidos de Norteamérica a especializarse en la técnica bibliotecaria, 

luego es invitado por el Instituto Ibero-Americano de Berlín y viajó a Alemania en 1932, donde 

hizo estudios de historia de la historiografía y de historia del Derecho, ciencias que había 

enseñado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1931. 

Viajó a España y dictó un curso en la Universidad de Sevilla, hizo trabajos de investigación en 

el Archivo de Indias y en el Archivo Nacional de Madrid y en 1935 retorna a Perú y ocupó sus 

cátedras en las Facultades de Letras y Derecho y la dirección de la Biblioteca Central. 

En 1941 y 1942 viaja a Buenos Aires donde dicta cursos en varias Universidades y ofrece una 

serie de conferencias. Posteriormente ocupa una serie de cargos muy importantes en la Escuela 

Militar de Chorrillos (1941-1945), dirige la Biblioteca Nacional en 1943 y en 1945 es Ministro 

de Educación, durante el gobierno del Presidente Bustamante y Rivero. A partir de 1958, en que 

se retira de las aulas universitarias, se dedica a culminar su obra de historia de la Republica de 

Perú. En 1956 ejerce por segunda vez el cargo de Ministro de Educación, durante el gobierno 

del Dr. Manuel Prado. 

El Dr. Basadre es considerado como un gran historiador, pero aparte de ello considero que ha 

realizado un trabajo de investigación social y política de nuestra patria, lo cual puede traslucirse 

en la lectura de sus obras.  

Sabemos que Basadre no pertenecía a algún partido político, tenía ideas socialistas mas no 

comulgaba con el marxismo de Mariátegui, de quien fue muy buen amigo. No hay que olvidar 

que Basadre vivió en los primeros años en que Tacna ocupada por los chilenos, sufría las 

consecuencias no solo de los resquemores de la postguerra, sino también las inconductas de 

muchos políticos que vivían en la sombra de sus propias ambiciones.  

En 1912 cuando con su familia vienen a Lima surge en él la pasión por la lectura y deseoso de 

asistir a la biblioteca, ve frustradas sus ansias, sin embargo gracias al Dr. Luis Ulloa, Director de 



la Biblioteca, le procura un pase especial, ya que los menores de edad no podían ingresar a tal 

recinto, allí conoce a personajes que tendrían mucha influencia en su formación y filosofía. Allí 

también nace, probablemente, su amor por las bibliotecas con las cuales convivió a lo largo de 

su vida, también el amor por escribir e investigar. 

Basadre es aparte de ser un insigne tacneño, un preclaro peruano, por ello debería ser 

considerado como un auténtico patriota, pensador, jurista y literato. Su obra debería estar al 

alcance de todos los jóvenes estudiantes quienes verían en él un modelo de entrega al estudio, la 

investigación y la patria. 

Basadre, cuando visitaba Tacna se contagiaba románticamente de lo que el consideraba una 

cualidad de la ciudad con sus clásicas avenidas y residencias que le recordaban su niñez, 

mencionaba nombres de sus amigos y allegados, era un romántico según su propio decir. 

También considera que tanto su abuelo paterno, Don Carlos Basadre Izarnótegui como su tío 

abuelo Don Modesto Basadre, influyeron poderosamente en su vida y en su vocación. Además, 

psicológicamente parece que la dicotomía que se produce con la muerte de su padre, cuando el 

tenia apenas 6 años de edad y la presión que ejercían los chilenos en su afán de chilenizar Tacna 

hacen que nazca en él esa vocación por escribir y perennizar los conceptos de patria en 

momentos difíciles.  

   

Su Padre Don Carlos Basadre. Don Carlos Basadre Izarnótegui  Don Modesto Basadre. 

En 1988, en el departamento, hoy región, de Tacna, se funda la provincia Jorge Basadre 

Grohmann, una de sus cuatro componentes, con su capital laVilla de Locumba. Creemos que el 

un justo homenaje a quien tanto amó a la ciudad heroica y defensora de la bandera e integridad 

nacional.  

 


