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La nueva Lima solo es costeña por 
su ubicación geográfica.  Por lo 
demás en lo étnico y cultural, Lima 
es una ciudad andina. No existe en 
toda la costa americana ninguna 
otra población cuya mayoritaria 

procedencia sea indígena.  Estas 
son las raíces que sostienen a la 
complicada vida social moderna 
de Lima Norte donde a diario hay 
que luchar para vivir, hacer realidad 
nuestros sueños y esperanzas y 
vencer nuestros temores.
    El historiador Santiago 
Tácunan ha querido, con lenguaje 
sencillo y sin complicaciones 
académicas, escribir un libro que 
sea comprendido por todos.  A 
partir de esa comprensión nacerá y 
se desarrollará una identidad local y 
regional.
            Esta investigación tiene tres 
partes muy claramente definidas. La 
primera con datos geodemográficos 
acerca de los últimos cincuenta 
años, así como los acontecimientos 
históricos que mejor han definido 
el perfil de Lima Norte.  Viene 
luego la historia del Pueblo Joven 
de Collique con su lucha heroica 
por defender lo cotidiano: agua, 
luz, pistas.  Nada gratis.  Este libro 
también nos presenta imágenes del 
desarrollo urbano social de Collique 
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desde 1968 hasta la actualidad, 
rescatadas de diversos archivos 
institucionales y familiares.
            Nos encontramos con una obra 
excepcional que reúne información 
historiográfica con el método de la 
antropología y la sociología.  Sus 
principales fuentes provienen de 
las entrevistas, el recuerdo que los 
habitantes tienen de sí mismos, de 
sus luchas, fracasos, triunfos, proezas 
cotidianas, reclamos, infracciones y 
victorias.

         El libro Collique. Historia de un 
pueblo solidario de Santiago Tácunan 
se encuentra en la dirección de la 
nueva historia que no tiene por qué 
ser exclusivamente del pasado.  La 
historia es también del presente y más 
aún del futuro, porque solamente el 
deseo de una vida colectiva mejor y 
diferente nos mantiene vivos.
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