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PRESENTACIÓN

con el título de El mundo mesoamericano y el mundo andino, el 
doctor Hugo neira samanez entrega un fruto de su incansable trabajo 
intelectual y de su docencia universitaria entendida no solo como la brillantez 
de la comunicación pedagógica en la clase sino como la escritura de todos los 
dominios del saber que se va acumulando a lo largo del tiempo, las lecturas, 
las disertaciones, el periodismo y las conversaciones académicas con los 
alumnos y colegas; con todo lo cual se van afinando las ideas y agudizando la 
inteligencia y la sabiduría.

En efecto, Hugo neira se encuentra en una etapa de su vida, caracterizada 
por la fecundidad y la fiebre de la escritura. Es una etapa programada por él 
como deber de entregar, como compromiso de devolver a la sociedad todo lo 
que ha recibido de ella. Él mismo, a modo de confesión, escribe: “En el libro 
anterior, (se refiere a ¿Qué es república?), hace unos meses, expresé la decisión 
de producir una serie de textos de ciencias sociales desde los fundamentos de 
cada disciplina” (2013:21). y esta promesa la viene cumpliendo con disciplina 
de historiador cultivada desde sus inicios intelectuales al lado de su maestro 
raúl Porras Barrenechea.

Habiendo cumplido un ciclo docente en la universidad francesa, vive 
entre nosotros animando el ambiente intelectual y académico ejerciendo 
la docencia universitaria en el área de la ciencia política en el posgrado de 
nuestra universidad. 

Todos los alumnos reconocen en Hugo neira su calidad, su competencia, 
su dominio no solo en la información bibliográfica, sino fundamentalmente, 
ha ganado la admiración y el respeto por sus aportes en el enfoque, en la 
sistematización, en las explicaciones propias del profesor y del autor que no 
repite como erudito sino interpreta, plantea poniendo lo suyo, enriqueciendo los 
contenidos, despertando interés y atracción a los temas, sobre los cuales diserta.

a estos libros de consistente teorización recreativa, ahora suma un estudio 
que, por un lado, puede calificarse como historia interna, pero a la vez, 
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historia comparada, bajo ejes de sistematización y explicación que le dan al 
libro identidad, elevación, interés por su lectura y motivos de valoración y 
reflexión.

desde los primeros momentos del descubrimiento de este nuevo 
continente, los europeos identificaron la existencia de dos grandes culturas: 
la mesoamericana maya-azteca y la sudamericana andina más conocida como 
incaica. con el transcurso del tiempo y la historia, ha quedado ratificada 
esta temprana percepción y en la evolución política fue expresándose con 
la erección de dos virreinatos, junto a una administración que funcionó por 
siglos esa bipartición política de las tierras y pueblos conquistados. no han 
faltado los estudios comparatísticos regidos por las visiones inmanentes de 
descubrir para identificar semejanzas y diferencias. También desde la filosofía 
se ha venido buscando explicaciones de conjunto que lleven a una concepción 
de unidad para construir un destino común a partir de la sumatoria y fusión 
de nuestras potencialidades.

Hugo neira con todo el bagaje en línea ascendente de toda su existencia, 
ha retomado este método de la historia y la filosofía, para entregar ahora un 
libro de madurez intelectual y académica que revela la lucidez de las ideas, el 
acierto del planteamiento, el discurso profundo y sencillo, el estilo profesional 
y periodístico que sintetizan la clase magistral y el tratado, cuya escritura sigue 
el curso natural de la exposición sin alardes de erudición ni de pedantería.

nuestra universidad estima la labor docente del doctor Hugo neira, celebra 
la producción de este libro que entrega a la comunidad académica como una 
contribución que refuerzan las bases de un recíproco conocimiento hacia un 
mayor acercamiento entre Perú y México y la integración y conformación de 
un bloque para los Estados unidos del sur.
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