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-batalla de '-Junin

Jorge ANDUJAR

cen en el campo 250 muertos del bando virreynal y
45 del america no.
Reconociendo 10 valentfa y arroio de los peruanos, BolIvar mediante Orden General OtOI go el
honroso titulo de "Husares de Junin" 01 primer escuadr6n nacional. Con este digno nombre se les conoce, hasta 10 fecha, a aquellos bravos soldados
de vistoso uniforme azul y rojo que conforman 10
guardia del Palacio de Gobierno. Posteriormente,
en homenaje a la batalla se cambia el nombre del
logo donde se desarroll6 10 escena. EI entonces
lago de los Reyes se modifica por el de Junfn. Asimismo, en setiembre de 1825 se crea el deportamento del -mismo nombre.

1823 no serra un buen ano para la causa patriota.
Han terminado en fracaso todos los intentos de vencer al poderoso ejercito del Virrey. La lucha por el
poder entre Riva AgUero y Torre Tagle acrecienta
la inestabilidad del pais que lIega al punto de tener
dos gobiernos simult6neos. 1824, por su parte, no
proyecta tam poco mejores auspicios. En febrero los
realistas recuperan la fortaleza del Callao --Ia
m6s importante del Pacffico Sur- y dominan la entrada natural a Lima.
A la saz6n el Peru se encuentra virtual mente dividido en dos. EI centro y el sur andino se hallan
ocupados por los realistas. ·EI Virrey Jose de la
La acci6n belica tiene en verdad ribetes de leSerna al mando de una parte del ejercito real, se yenda antigua. En el curso de ella no se dispara un
asienta en el Cuzco; mientras que el denominado tiro y s610 intervienen las caballerfas. La lucha es
Ejercito del Node dirigido por el general Jose de cuerpo a cuerpo y con arma blanca; cuchillos, saCanterac se concentra en la ciudad de Jauja, que bles, y especial mente lanzas. Aquellas enormes landomina el rico y extenso valle del Mantaro. Desde zas de casi 4 metros, que die ran terrible fama a los
esta altura otea Lima y amenaza caer, en cualquier Ilaneros de Boves -y que Arturo Uslar Pietri desmomento, sobre ella. EI norte del pafs -en cambio cribe en su novela "Las Lanzas Coloradas"- cau- es patriota. En Trujillo se fija el centro de ope- san enorme zozobra en el banda virreynal que no
raciones del Ejercito Unido Libertador (EULJ, com- las ha visto actuar en el Peru.
puesto por oficiales y soldados de todos los paises
La hazena guerrera de Junfn inspira a las musas.
americanos, al mando de Sim6n Bolfvar.
Asf
el poeta Jose Joaqufn de Olmedo compone el
Una vez efectuados los multiples preparativos 10gisticos, se abre la campana final. Bolivar va en "Canto a 10 victoria de Junfn", y se 10 dedica 01 Libusca de Canterac. EI 6 de agosto de 1824, como bertador. Este -segun sostiene Menendez y Pelayo
a las 2 de la tarde, el EUL divisa desde un punto - Ie formula singulares y certeras apreciaciones
elevado la esplendida caballerfa enemiga de 1,200 crfticas como la inc6moda presencia, en el poema,
efectivos que avanza por los llanos de Junin, a 10 de Huayna C6pac quien se muestra "un poco havera oriental del Lago de los Reyes. Canterac sa- blador y embrol16n cuando debia ser m6s leve que
biendose superior y c'on la ventaja estrategica de el eter puesto que venfa del cielo". Adem6s, Bolfvar
tener la posesi6n de la pampa, 01 cual deben de- en una carta Ie hace una atingencia de car6cter hissembocar por estrechos desfiladeros los 900 jinetes t6rico: "Usted dispara ... donde no se ha disparado
patriotas, decide presentar combate. En el acto dis- un solo tiro".
pone que el grueso del ejercito siga hacia Torma, y
En epoca reciente, el extraordinario escritor
se despliega en posici6n de ataque.
Jorge Luis Borges tam bien ha elevado su pluma, en
Son aproximadamente las 4 pm. cuando se inicia numerosos y bellos versos, para recordar esta efe10 batalla. EI encuentro es terrible. Ambos bandos merides. Despues de todo Borges es orgulloso bisdemuestran enorme valor y coraje. AI principio los nieto de Su6rez, heroe de Junfn cuya valentia derealistas lIevan 10 mejor parte. Asestan duro reves a cidi6 el encuentro. Su hermoso poema "Junin" (en
los americanos que se dispersan. EI Teniente Co- su nueva antologia personal), fue concebido en
ronel Mariano Necochea, jefe de 10 caballerfa pa- 1966 cuando visit6 el campo de batalla.
triota, recibe siete heridas y es tomado prisionero.
La victoria en Junfn tiene dos efectos importantes.
La acci6n parece favorable a las armas reales. Sin EI primero de car6cter psicol6gico; acabar con el
embargo, de pronto, por la retaguardia surge una mito de la invencibilidad del ejercito real. La setremenda arremetida del primer escuadr6n peruano gunda de orden estrategico; el Valle del Mantaro,
bajo el mando de Isidoro Su6rez que recien ingresa con todos sus recursos, posa a poder patriota y
01 campo. Los realistas se aturden y huyen des pa- Lima se retoma como baluarte independentista.
voridos. Los independientes se reorganizan y.l2s _ Despues de aquel 6 de agosto, sin duda, la espersiguen. AI cabo de 45 minutos la victcma es pa- peranza de 10 libertad de America estaba m6s
triota. Como resultado de 10 encarnizada lucha ya- ~ cerca que nunca.
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