((Peru y MCxico. Sus vidas paralelas,).
ExposicMn de Miguel Le6n-Portilla, doctor honoris causa de la Pontificia
Universidad Cat6lica del Perli
Plutarco (46-120 d. de C.), maestro del emperador Adriano y sacerdote de
Apolo en el santuario de Delfos, nos dejo, entre otras obras, la que intitul6
Vidas paralelas. Alli, en un estilo sencillo per0 agradable, present6 las biografias de un conjunto de personajes griegos y romanos en 10s que percibi6
trayectorias en diversos grados paralelas. Su trabajo sigue siendo leido como
obra cllsica que introdujo una nueva forma de historiografia dirigida a identificar semejanzas o rasgos paralelos en las vidas de algunos en 10s que, por su
desempeiio a lo largo de su existencia, cabia establecer variados gCneros de
comparacion.
Lo que Plutarco realiz6 respecto de distinguidos griegos y romanos puede
ser inspiracion en otros intentos de reflexion historica. Esto ha sido para mi en
la disertacion que aqui voy a presentar como testimonio de reconocimiento a1
recibir el doctorado honoris causa que me concede la Pontificia Universidad
Catblica del Perk A ella, su rector y su consejo universitario, manifiesto mi
agradecimiento por este honor que me liga mas estrechamente a1 Peni, pais
hermano y entraiiable para 10s mexicanos.
ComenzarC plantehndome una pregunta: jes mera fantasia sostener que
Perb y MCxico han tenido vidas paralelas? jNo podria decirse lo mismo respecto a otros paises hispanoamericanos? Mi respuesta, que tratarC de fundamentar con la recordacion y analisis de buen numero de aconteceres, es que
Pen3 y MCxico no solo son hermanos sino gemelos que han tenido a lo largo
de su existencia no pocas experiencias paralelas.
Casi a mod0 de una intuicion, dos cart6grafos del siglo XVI, el celebre
Abraham Ortelius y el tambiCn holandks Petrus Plancius, en dos de sus atlas
incluyeron sendos mapas de considerable signification para el tema que aqui
nos interesa. El mapa de Ortelius representa a la que llama America y tambiCn
Nuevo Mundo. En el, la porcibn septentrional ostenta el titulo de ((Hispania
Nova)), esto es, ((Nueva Espaiia)), designation aplicada a Mexico. La parte meridional, o sea AmCrica del Sur --con una tipografia tambiCn notoriamente
grande- registra la palabra ((Peni)).Equivale esto a subrayar que en el Nuevo
Mundo dos eran las entidades que de alguna forma todo lo comprendian:
MCxico y Peni.
Mas explicit0 aun es el mapa de Petrus Plancius en el que se representan
10s dos hemisferios del mundo. En la mitad superior del que aparece a la
izquierda, con grandes letras se lee (AnCrica Mexicanan. En la mitad inferior

del mismo continente se registra ((America Peruana)). Ortelius y Plancius quisieron poner asi de relieve que, en el Nuevo Mundo, 10s dos grandes focos de
irradiacion cultural eran entonces 10s virreinatos de MCxico y Peni. Desde
ellos continuaban saliendo expediciones de reconocimiento de 10s inmensos
temtorios situados en su entorno.

LA P E R C E P C I ~ NDE PARALELOS EN LAS PRIMERAS C R ~ N I C A SE
HISTORIAS

Y si tal primacia se adjudico a Pen3 y Mexico en la cartografia, otro tanto
comenz6 a ocumr paralelamente en las cronicas y otras obras historiograficas
de tema americano. Asi, el primer cronista de Indias, Gonzalo Fernandez de
Oviedo y ValdCs, en su Historia general y natural de las Indias, ademas de
abarcar lo referente a las islas del Caribe, concede maxima importancia a lo
tocante a MCxico y el Peni. Otro tanto ocurre con la Historia de las Indias de
Francisco Lopez de Gomara, publicada en 1552.
Mencion particular merecen otros dos historiadores que pasaron parte de
sus vidas en tierras del Peni y Mexico. Uno h e el jesuita Jose de Acosta, al
que debemos una muy bien escrita Historia natural y moral de las Indias.
Obra es esta, rica en reflexiones historico-filosoficas sobre asuntos tales como
el origen de 10s indigenas del Nuevo Mundo, las causas de 10s diversos climas
que hay en 61, la abundancia de sus recursos naturales, la inteligencia de sus
habitantes nativos y sus varias formas de religion.
De mod0 particular, a1 tratar del Peni y MCxico, describe y compara Acosta sus sistemas de computar el tiempo, 10s modos de registros glificos con sus
codices e inscripciones entre 10s pobladores de MCxico y 10s quipus entre 10s
indios del Peni. De 10s quipus afirmo: ctEs increible lo que en este mod0
alcanzaron porque cuanto 10s libros pueden decir de historias, leyes y ceremonias y cuentas de negocios, todo esto lo suplen 10s quipus tan puntualmente
que admira)).
Interesaron tambien a Acosta las formas de gobierno y sucesiones de 10s
incas y de 10s que llama mexicanos. Puede decirse de la Historia de Acosta
que es una especie de enciclopedia muy bien documentada de lo que eran historia y cultura en lo que el cartografo Plancius llamo America Mexicana y
America Peruana.
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LOS PARECERES DE DOS ESTUDIOS DEL SIGLO XVII
En tanto que la obra de Acosta aparecio a fines del siglo XVI, fue en las primeras decadas de la siguiente centuria cuando el cronista real de Indias, Antonio de Herrera y Tordesillas, sac6 a luz su Historia general de 10s hechos de
10s castellanos en las islas y tierrajirme del mar ocdano. En esta voluminosa
obra reuni6 Herrera la copiosa informaci6n que pudo allegar, apoyado en
documentos de primera mano. En 10s varios volumenes que la integran ocupan
lugar principal las noticias referentes a 10s dos grandes virreinatos, 10s unicos
que entonces existian, 10s de Per6 y MCxico. Fue Herrera el gran cronista que
abarc6 con acierto lo que f i e su primer siglo de existencia.
Debemos a1 jesuita andaluz BernabC Cobo -andariego infatigable, naturalista espontaneo e historiador- haber preparado y concluido a mediados del
siglo XVII su magna Historia del Nuevo Mundo, dedicada enteramente a Peni
y MCxico. Distribuida en tres partes, la primera verso acerca del mundo de la
naturaleza en ambos virreinatos. Sus descripciones de minerales, plantas y animales, asi como de la condicibn y atributos de 10s principales grupos humanos,
siguen siendo de enorme inter&. De las otras dos partes --de las que solo se
conservan pocas piginas- sabemos que versaban, respectivamente, sobre la
historia prehispanica y la conquista dei Per6 y MCxico. Cobo y Jose de Acosta
son 10s estudiosos que percibieron finamente 10s desarrollos paralelos, tanto
culturales como histbricos, de uno y otro virreinatos.
Como no es mi propbsito hacer un farragoso elenco bibliografico mencionark ya solo 10s nombres y titulos de las obras de aquellos que mas se distinguieron en esto. Uno, asimismo del siglo XVII, h e Antonio Vazquez de Espinosa, autor del Compendio y descripci6n de las Indias Occidentales. Este
libro ha permanecido hasta hoy muy poco conocido, ya que de CI solo existe
una edici6n completa debida a Charles Upson Clark, en 1948. El mCrito de la
aportacion de Vazquez de Espinosa --que asimismo dedica atenci6n preferente a cuanto se relaciona con Peni y MCxico- se deriva tanto de las fuentes
documentales que allego, como de sus observaciones personales en sus recorridos a travCs de uno y otro virreinatos. Aiiadire acerca de Vazquez de Espinosa
que su trabajo debe ser mucho mas estudiado, nuevamente editado y anotado.

OTROS TRES HISTORIADORES
A tres histonadores mas atenderk. Uno, que vivio de 1721 a 1793, es William
Robertson, cICrigo protestante escocCs que escribi6 una extensa historia de

America. En ella nuevamente Peni y MCxico reciben un tratamiento arnplio y
detallado. Abarca alli desde 10s tiempos prehispanicos hasta la conquista espafiola, y luego 10s dos primeros siglos de existencia virreinal. De entre otros
muchos juicios que hace del desarrollo paralelo de Peni y Mexico, citare este:
Cuando se compara a Mexico y Perh con las otras partes de la America, se
puede ver a esos dos imperios como estados civilizados. En lugar de pequeiias
tribus independiente y continuamente en guerra, sin otra cosa que una subsistencia precaria y casi ninguna forma de gobierno, encontramos en Mexico y Perh
naciones bien pobladas, sometidas a un solo soberano y que vivian en ciudades,
con una legislaci6n [...I, una religi6n establecida, muchas de las artes necesarias
a la vida, que habian alcanzado cierto grado de perfection y otras que daban
belleza a sus establecimientos.

Destacando la signification que Robertson concede a1 desarrollo cultural
de MCxico y Peni, su Historia de Amirica no solo corroboro el paralelismo
existente entre uno y otro, sin0 que aviv6 el inter& por acercarse a tales focos
civilizatorios.
TambiCn historiador de lengua inglesa -aunque de nacionalidad norteamericana-, William H. Prescott (1796- 1859) se ocupo ampliamente del gran
capitulo de la conquista espaiiola de MCxico y Peni. Bajo 10s titulos de Historia de la conquista de Mixico (1843) e Historia de la conquista del Peni
(1847), y apoyado en cuantas fientes documentales y bibliograficas pudo reunir, Prescott ofieci6 sendas visiones de conjunto de lo que f i e el enfrentamiento con 10s hombre: de Castilla por parte de 10s mexicas y 10s incas. En ambas
obras, Prescott ofrece un bosquejo de la correspondiente civilization indigena.
Estos dos libros del historiador norteamericano --que habia escrito sobre
otros temas tocantes a la historia de Espaiia, como sus biografias de 10s Reyes
Catolicos, Carlos V y Felipe 11- heron muy bien recibidos por la critica en
Estados Unidos, MCxico y Europa. Hoy podemos decir que -a la distancia de
cerca de siglo y m e d i e estas aportaciones de Prescott continuan atrayendo a
muchos lectores. La razon de ello es el interks del tema y el atractivo estilo en
que e s t h escritas.

DOS TRABAJOS M ~ O S
CerrarC esta reflexion sobre 10s estudios que se han hecho en torno a Peni y
MCxico aludiendo a dos trabajos mios en 10s que tambikn he procedido con un
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enfoque hasta cierto punto semejante. Pido perd6n por hacer menci6n de mi
mismo.
En un libro que intitulC El reverso de la Conquista --que ha tenido la fortuna de ser reeditado m8s de treinta veces en MCxico y traducido a otras varias
lenguas- amplik la tematica tratada antes en la Visi6n de 10s vencidos. La
ampliaci6n consistio en abarcar la perspectiva indigena acerca de la conquista
no solo de MCxico sino tambiCn las visiones maya y quechua de 10s enfrentamientos con 10s espaiioles en CentroamCrica y el Peni. En lo que se refiere a1
Per& reuni e introduje textos de Guaman Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui,
Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Manco 11, asi como el
texto de la tragedia del fin de Atahualpa y una elegia, tambiCn en lengua indigena, sobre la muerte del mismo desfortunado inca. Haberme ocupado de la
memoria de la conquista del mundo andino fue para mi tarea muy grata y de
enorme inter&. Con ella me atrevi a incursionar en la rica historia peruana.
A otro libro mio aludirC tambikn. Es el titulado Literaturas del Ancihuac y
el Incario. La expresi6n de dos pueblos del Sol. Se incluy6 este libro en la
serie <<ClasicosAmericanos)) coeditada por la Universidad Nacional Autonoma
de MCxico y la Secretaria de Educaci6n PGblica del mismo pais. Aparecido ese
libro en 1982, en 61 comencC por seiialar 10s grandes paralelismos existentes en
la historias prehispanicas de Anahuac y el Incario. A continuaci6n ilustrk con
testimonios indigenas 10s siguientes temas: el saber acerca de 10s origenes; el
universo de las fiestas sagradas, cantos y bailes; la sabiduria de Nezahualc6yotl y Pachacuti Inca Yupanqui, formas de actuaci6n dramatica, la antigua
palabra, relatos sobre las cosas antiguas; y vision de 10s vencidos mexicas y
quechuas. El libro, que presenta e introduce numerosos textos indigenas, puede
describirse como un acercamiento a dos de las mas ricas literaturas indigenas
de la AmCrica nuestra. Es este un punto que, muy significativamente, pone de
relieve la raiz de la hermandad de MCxico y el Peni.
Estas son las principales obras sobre las que he querido reflexionar para
poner de relieve el inter& muy grande que se ha concedido a aspectos principales en el antiguc desarrollo historico y cultural de MCxico y el Peni. Quiero
dar cima a esta reflexion con una vision de conjunto de algunos de 10s grandes
paralelos seiialados en las obras que he comentado.
LOS O ~ G E N E SDE LAS CIVILIZACIONES DE MESOAMERICA Y EL
MUNDO ANDINO
A1 igual que en Egipto, Mesopotamia, la India y China, tambiCn en MesoamCrica y en la costa y las tierras altas del mundo central andino, la agricul-

tura h e una realidad desde varios milenios antes de la era cristiana. En Mesoamerica se domesticaron y cultivaron la calabaza, el maiz, el fiijol, el chile,
el tomate, el cacao, el algodon ... En las tierras de Sudamerica hay pararelos y
diferencias: 10s cultivos incluyen varios tuberculos, sobre todo la papa o patata,
la yuca o mandioca, distintas variedades de calabazas, la coca.. . Coincidencias
con Mesoamerica heron el maiz, el chile o aji, el frijol, el aguacate o palta, el
algodon.. . Sobre esas bases agrkolas se desarrollaron dos mundos de cultura
que culminaron en dos grandes civilizaciones.
En Mesoamerica, desde fines del segundo milenio a. de C., en las inmediaciones del Golfo de Mexico (Veracruz y Tabasco), surgieron 10s nucleos
olmecas, anticipo de 10s centros extraordinarios del periodo clasico. Los olmecas adoraron a varios dioses, entre ellos, a uno de rasgos serpentinos que a
veces se presentan como felinos. A este mismo context0 de cultura pertenecen
nuevas formas de ceramica, grandes esculturas en piedra y las primeras inscripciones calendaricas y de contenido religioso. En la zona andina, en Chavin
de Huantar, y en la costa Cupisnique, hacia el primer milenio a. de C. se producen transfonnaciones tambien muy significativas. En Cupisnique hay vestigios de grandes edificaciones; de entonces data una rica ceramica con representaciones de una deidad tambikn felina; se trabajan ya 10s metales. En
Chavin, el paso hacia la alta cultura es asimismo evidente. Se han descubierto
conjuntos de importantes edificaciones. En bajorrelieve en piedra, en ceramica
y en otros materiales, la deidad felina se torna omnipresente.
Resulta verosimil sostener que a esos focos originales de alta cultura, que
florecieron desde antes de la era cristiana en Mesoamerica y en las tierras andinas, se deben las semillas de inspiracibn de cuanto alcanzaron luego las dos
grandes civilizaciones nucleares del continente americano. Y ello incluye 10s
gennenes de su vision del mundo, su organizacion social y religiosa, sus creaciones artisticas y la expresion oral o inscrita de su pensamiento.

En ambas regiones se desarroll6 luego un periodo de extraordinario florecimiento. Recordemos 10s nombres de 10s grandes centros mesoamericanos:
Teotihuacan, en el altiplano; Monte Albbn, en Oaxaca; y Copan, Tikal,
Uaxactim, Yaxchilan, Palenque y Chichen Itza en las tierras mayas de Mexico
y Centroamerica.
En lo que toca a1 que mas tarde se llam6 Tahuantisuyu 'la tierra de 10s
cuatro rumbos', en el mundo andino, tambien hay asentamientos humanos
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donde la creatividad florece de mod0 notable: Moche, en la costa norte, verdadera metr6polis de un pueblo dinamico y conquistador; Nazca, en la costa sur,
cClebre por su cerhmica, su trabajo de 10s metales y sus textiles. A su vez, en
el altiplano se inicia, desde cerca del siglo VI d. de C., el esplendor de Tiahuanaco, en las orillas del lago Titicaca.
Asi como Teotihuacan aparece en la posterior literatura nahuatl como el
sitio sagrado donde ocurre el principio de una nueva edad cosmica, tambiCn
Tiahuanaco tiene lugar prominente en la tradicion andina como ambito de una
nueva creacion tambiCn cosmica y divina. Varios son 10s textos que nos hablan
de esto, en nihuatl y en quechua.

A esa antigua etapa de gran florecimiento, conocida por la arqueologia, 10s
mitos y otros relatos legendarios, asi como --en el caso de 10s mayas- por
sus inscripciones, siguen luego varios siglos que se han designado como ccperiodo postclbico)). Curiosamente -a1 adoptarse parecida designation para el
area andina- se destaca asi otro interesante paralelo en la cronologia de ambas regiones. Fue entonces cuando el arte de trabajar 10s metales irradio desde
el mundo andino hasta llegar a MeosamCrica.
En esta, a partir del siglo X d. de C., se inicib el florecer de 10s toltecas de
Tula, herederos culturales de 10s teotihuacanos y de otros como 10s cholultecas. Los toltecas heron 10s seguidores del gran sacerdote Quetzalcoatl. En 10s
Andes, en Tiahuanaco y en otros lugares del altiplano como Huari, tambien se
alcanzo un apogeo expansionista, politico y cultural. Asi como en 10s relatos
nahuas se habla de Quetzaolcoatl, la tradicion oral andina recuerda la figura
central, ligada a Tiahuanaco, la del benCvolo y sabio seiior Viracocha que, como Quetzalcoatl, h e tenido paralelamente como una deidad.
La decadencia de Tula y la de Tiahuanaco trajeron consigo una gran dispersion del poder politico en las respectivas areas hacia el siglo XI1 d. de C.
Mas o menos aisladas, tan solo varias ciudades-estados florecieron en ambos
mundos de alta cultura. En MesoamCrica ocurrieron invasiones de chichimecas
o barbaros procedentes del norte. Varios centros se consolidaron en la region
central, entre ellos Culhuacan, Azcapotzalco, y luego Tezcoco y 10s seiiorios
de Tlaxcala.. .
En el mundo andino las principales entidades autonomas, con sus centros
de poblacion, heron Chimu, Chancay e Inca, a lo largo de la costa, y Cajamarca y otros en la sierra. De ambos mundos de cultura hablan diversos rela-

tos, como 10s Anales de Cuauhtitlan, y la Historia Tolteca-Chichimeca, en
nzihuatl, y, entre otros, el texto en quechua que se conoce como Dioses y hombres de Huarochiri.

LOS MEXICAS (AZTECAS) Y LOS INCAS
Culminacion de estas largas y paralelas secuencias heron las formaciones de
dos poderosos Estados: el de 10s mexicas o aztecas y el de 10s incas. En ambos
casos, su florecimiento se desenvuelve entre 10s siglos XIV y XVI d. de C., y
concluye con la conquista o invasion de 10s hombres de Castilla. Y en ambos
casos es, asimismo, cuando 10s tlamatinime, ('sabios' nahuas) y 10s amautas,
('sabios' quechuas) recogieron, preservaron y enriquecieron 10s legados de sus
respectivos pasados con cerca de dos milenios de actividad creadora.
Sorprendera a quien lea las leyendas sobre 10s origenes de mexicas y quechuas encontrar interesantes coincidencias. Conocidas son las cronicas de 10s
mexicas que hablan de su salida de Aztlan-Chicomoztoc, el 'lugar de las garzas', y el de 'las siete cuevas', y describen luego 10s principales sucesos de su
peregrinacion hasta llegar a la tierra que les tenia anunciada su dios: el islote
de Mexico-Tenochtitlan.
A su vez, 10s textos quechuas evocan, como lugar de 10s origenes, un sitio
llamado Paccari Tampu 'la posada de la aurora'. Alli, como en las cuevas de
Chicom6ztoc, existian aperturas en varias cavernas. De ellas, como en un amanecer, salieron 10s ancestros de 10s incas, titulo de 10s supremos gobernantes.
De la principal apertura o ventana surgi6 Manco Capac, cabeza de la dinastia.
Con el vinieron tres hermanos y tres hermanas. Por las aberturas de otras dos
cuevas aparecieron todos 10s otros quechuas que formarian 10s mas antiguos
grupos ewparentados entre si, 10s primeros ayllus. Estos eran una especie de
clanes, de algun mod0 semejantes a 10s calpulli del ambito nahua, asimismo
grupos de gentes emparentadas entre si y nucleos bbicos en la organizacion
social prehispanica.
Tras peregrinar por a l g h tiempo, a1 fin llegaron a1 lugar predestinado, el
Cusco. En MCxico-Tenochtitlan la seiial h e el aguila devorando una serpiente.
En el Cusco, el inca Manco Capac hubo de golpear la tierra en varios sitios
con una vara de oro recibida del Sol. A1 fin encontro el lugar en donde el
suelo se hundio al primer golpe. Alli iba a fundarse la que llegaria a ser tambikn gran metropolis.
Cerca de dos siglos despues, dramaticos en extremo heron 10s enfrentamientos de 10s incas y 10s mexicas con 10s hombres de Castilla. Ocurrieron
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con una diferencia de poco mas de diez aiios: entre 1519 y 1521 en MCxico, y
entre 1532 y 1537 en Pen?. En ambos casos 10s supremos gobemantes indigenas, Moctezuma y Atahualpa, heron hechos prisioneros y poco despuCs se les
hizo perecer. TambiCn en MCxico y Pen? hub0 enfrentamientos entre 10s espaiioles conquistadores. En MCxico se dio el grande antagonism0 entre Heman
CortCs y Nufio Beltran de Guzman. En el Peni la lucha h e mhs intensa y duradera entre 10s Pizarro y Almagro.

EL PERIOD0 VIRREINAL
Algunos aiios despuCs --en 1536 en MCxico, y en 1541 en Pen?- se crearon
sendos virreinatos que habrian de perdurar hasta comienzos de 10s aiios veinte
del siglo XIX. Procesos en muchos aspectos paralelos se desarrollaron en esos
tres siglos. A 10s indigenas les toc6 la peor parte. Basta con acercarse a la
Nueva corbnica y buen gobierno de Guaman Poma de Ayala o a varios textos
en nahuatl y en maya, como 10s libros de Chilam Balam, para conocer cuan
grandes heron desde un principio 10s sufrimientos de 10s indigenas.
No puede negarse, en contrapartida, que a lo largo de esos tres siglos
hub0 logros positivos en ambos virreinatos. Misioneros franciscanos, dominicos y agustinos, y mas tarde tambiCn jesuitas, evangelizaron a 10s pueblos
indigenas del Peni y MCxico, y actuaron como maestros de sus juventudes.
Con su accihn, el cristianismo enraiz6 en sus vastos temtorios. Mhs dificil h e
la integracion del Peni debido a su geografia de costa, sierra y selva. A pesar
de todo, en Peni y MCxico se crearon nuevos centros de poblacion con grandes edificaciones, palacios, catedrales y escuelas. Discutimos peruanos y mexicanos acerca de cuil h e la mas antigua universidad del continente, la de
Lima o la de MCxico, creadas ambas por reales cCdulas de 1551. Si la que
estableci6 la de Lima se expidi6 poco tiempo antes que la referente a la de
MCxico, hay que reconocer que esta ultima abri6 sus puertas varios aiios antes
que la de Lima.
Logros grandes alcanzaron ambas instituciones. En ellas se ensefiaron lenguas indigenas y se formaron no pocos estudiosos. En MCxico se establecio la
imprenta en 1539; en Lima, hasta 1584. Hay otros paralelos que pueden recordarse. Entre ellos estan la presencia en MCxico y Peni de algunos virreyes
como Antonio de Mendoza, Diego Lopez de Zufiiga, Luis de Velasco, Martin
Henriquez de Almanza, Diego Femandez de C6rdoba y otros. El arte floreci6
esplendoroso en uno y otro virreinatos: en la arquitectura, pintura, escultura,
musica y literatura.

Recordare tan solo algunas figuras sefieras de esos siglos: Garcilaso Inca
de la Vega, Guaman Poma de Ayala, 10s cronistas a partir de Pedro Cieza de
Leon y otros m b que seria largo mencionar. A su vez, en Mexico hub0 tambien escritores indigenas como Hernando Alvarado Tezozomoc, Chimalpain,
Fernando de Alva Ixtlilxochitl; mestizos como la gran sor Juana Ines de la Cruz
y otros mas. Recordare asimismo a Bemardo de Balbuena, autor de la Grandeza mexicana, y a1 historiador Francisco Javier Clavigero. La lista podria
alargarse con 10s nombres de tantos otros que sobresalieron en las artes y las
ciencias.
Periodo de luz y sombras fue el de 10s tres siglos de vida virreinal en Peni
y Mexico. De 61 puede afirmarse, no obstante, que fue el tiempo en que se
consolidd el ser de 10s que serian luego dos grandes paises mestizos. Iban a
tener ellos que hacer frente a grandes problemas, per0 a la vez nacieron abiertos a enormes posibilidades.

LA EXISTENCIA INDEPENDIENTE
MCxico y Penj consumaron sus respectivas independencias en fechas cercanas,
tras varios afios de luchas. Imposible evocar aqui las que fueron luego sus respectivas trayectorias. Solo seiialark algunos rasgos paralelos, positivos y negativos, en su desarrollo. En ambos paises se lucho por alcanzar formas de
organizacibn republicana y democratica. Pero en ambos fueron frecuentes 10s
enfrentamientos internos, 10s pronunciamientos y cuartelazos. En 10s dos hub0
guerras intestinas y extranjeras. En Mexico fueron contra Francia y 10s Estados
Unidos; en Peni, contra Espafia y Chile. Entre otras consecuencias estuvo la
muy dolorosa de perdidas territoriales: las extensas provincias del norte arrebatadas a MCxico por 10s Estados Unidos, y las de Tarapaca, Tacna y Arica, cedidas a Chile.
El orden constitutional se rompio varias veces en Perb y Mexico. Las desigualdades sociales se ahondaron. Las poblaciones indigenas secularmente
marginadas hasta hoy pugnan por alcanzar su autonomia y todo lo que haga
posible su participacion en la vida de su respectivo pais, preservando sus diferencias cuIturales y sus lenguas.
En compensacibn, recordark 10s nombres de grandes pensadores y hombres
de letras que durante este period0 independiente han enriquecido el universo
de la cultura. Del Peni mencionarC a Mariano Melgar, poeta de la independencia; a1 atildado Ricardo Palma; a 10s maestros de la palabra Jose Santos
Chocano, Cesar Vallejo, Ciro Alegria, Rosa Arciniegas, JosC Maria Arguedas,
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JosC Carlos Marihtegui, Jorge Basadre, JosC Luis Valchrcel, Julio Rambn Ribeyro y Mario Vargas Llosa. De MCxico traerC al recuerdo a Joaquin Fernhndez de Lizardi, Manuel Orozco y Berra, JosC Fernando Ramirez, Jose Othbn,
Manuel GutiCrrez Nhjera, Rambn Lbpez Velarde, Alfonso Reyes, Carlos
Pellicer, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Octavio Paz y Carlos Fuentes. A
estos podrian sumarse 10s nombres de cientificos y creadores en otros campos
de las artes. Ellos, y otros muchos, han sido sembradores de esperanza en
Peni y Mbxico.
A la luz de todo esto, iquC podemos decir aqui y ahora del presente y del
destino de estos dos paises unidos tan entraiiablemente por tantas realidades y
aconteceres paralelos desde 10s tiempos prehispinicos hasta el presente? Un
deseo quiero expresar, a1 recibir ahora este doctorado honoris causa que me
acerca aun mhs a1 Peh: ojala que nuestros paises -gemelos, rnhs que meros
hermanos- recobren la inspiracibn y la fuerza de sus periodos de grandeza y,
con conciencia de lo que han podido lograr, se encaminen aproximhndose cultural y econbmicamente, a la realizacibn de su destino que debe ser luminoso,
en paz, bienestar y justicia.

