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..... el mundo latinoamericano, y el andino específicamente, es de una 

violencia extrema y de una extrema disgregación. Aquí todo está mezclado 

con todo, y los contrastes más gruesos se yuxtaponen, cara a cara, 

cotidianamente. Visceralmente dislocada, esta intensa comarca social 

impone también, como materia de la representación verbal, códigos de 

ruptura y fragmentación. Desdichadamente lo que debería ser luminosa 

opción de plenitud humana y social (la capacidad de vivir en una todas las 

patrias) es en realidad ejecución reiterada de injusticias y abusos, ocasión 

siempre abierta para discriminaciones, maquinaria que insume y produce 

miserias insoportables. Por eso nada tan burdamente pérfido como 

estetizar -o literarizar- una realidad minuciosa y radicalmente inhumana. 

 
Antonio Cornejo Polar 

 

 
La cultura latinoamericana es necesariamente una cadena de discursos y 

de símbolos heterogéneos que en el curso de las confrontaciones 

ideológicas van revistiendo distintas connotaciones y perspectivas, incluso 

a contrapelo de su sentido y denotaciones iniciales. 

 

Agustín Cueva 
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