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ELDIOS CAUTIVO. LAS LIGAS PATRIÓTICAS E I

LA CHILENIZACIÓ CO IPULSIVA DE TARAPACÁ
(1910-1922)

González Miranda, Sergio . 2004. Santiago: LOM Ediciones.

I

Joseph Dager Alva. jda!!er@pucp.edu.pe
Instituto Riva-Agüero. Pontificia Universidad Católica dei Peru. Peru

La historia ha sido conocida desde sus inicio. como la disciplina guardiana de la
memoria de los pueblos. Por e. o mismo. es también la respon able de alguno "olvido. ".
EI tema que trata ellibro de Sergio González Miranda es un claro ejemplo de cómo a vece
las naciones prefieren no recordar hechos dolorosos. E ta sola con ideración hace verda
deramente meritorio el trabajo dei profesor González. quien ha logrado de enterrar la o 
cura labor que desempeüaron las Ligas Patrióticas en ellargo intento de "de peruanizar'i la
Provincia de Tarapac ã. entre los aüos 1910 Y 1922. o es que hayamo ignorado lo hecho
de violencia que padecicron nucstro. compatriota, pero, gracia a e ta inve tigación. lo
vemos ahora probados con fehacientes documentos. Pero, y e to qui siera subrayarlo, para
el pueblo chileno los acon tecimiento aquí de crito son pr ãcticamenre de conocido . Sa
carlos a la luz, revela una actitud valiente y comprometida con la verdad, que no es extrafia
a la producción historiogr áfica dei profesor González y que quiero aludar y felicitar.

Cienamente que mi acuerdo con lo expue to en el texto no es unánime. De hecho.Ia
riqueza dei trabajo intelec tual estriba en que nos ofrece la fabulosa posibilidad de inter
cambiar ideas y opiniones. a veces discrepantes. y reconocer méritos. aunque tengamos
diferencias. Me resulta muy difícil susc ribir afirmaciones en tomo a que el aparato estatal
peruano (o el Presidente Leguía) fomen tase el vodio" hacia Chile con fine exclu ivamente
electoreros. Tal vez algo de eso hubo, pero lo que indudablemente exi tía. y explica algu
nos excesos oratorios o demagógicos. eran provincias cautivas en las cuale . como el mi 
mo González muestra ahora y Raúl Palacios mostro hace ya varios ano, e organizaban
maltratos sistemáticos a las com unidades de origen peruano allí asentadas. Sin embargo.
no quiero dedicar estas breves líneas a sefialar lo que me aIeja de la interpretación dei autor.
sino lo que me ha aponado su, sin duda, interesante lectura,

En primer lugar, el rigor de la investigación. Co mo decía ai inic io. este texto no
prueba, con el uso de fuentcs primarias. Ia exis tencia de las Ligas Patrióticas. su evo lución
y su decadencia. Testimonios de historia oral se combinan con documentación diplomática
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