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"Los primeros ladrones", un audio sobre la invasión de América

[1]
Servindi, 12 de octubre de 2015.- Compartimos el primer capítulo de la serie 500 eng-años,
producida por Radialistas Apasionadas y Apasionados [2] y escrita por José Ignacio y María López
Vigil.

La serie radiofónica 500 eng-años contiene veinte capítulos que realizan un recorrido histórico del
continente americano y está basada en el libro Las venas abiertas de América Latina [3], del siempre
recordado, Eduardo Galeano.
El capítulo profundiza sobre los motivos de las celebraciones que se realizan cada 12 de octubre en
América Latina. Esta fecha es recordada como el día del "descubrimiento" de América y marcó el
inicio de los acercamientos que condujeron a la invasión e imposición española y portuguesa en
tierras americanas.
A través de diálogos e interpretaciones, se retratan las razones por las que la expedición española
llegó a América y por las que volvió junto con el cristianismo. La ambición por el oro sería el motivo
que conllevó a la destrucción de civilizaciones nativas y al exterminio de culturas originarias.
La serie completa y el libreto de cada capítulo pueden descargarse desde la Radioteca: red social de
radialistas [4].
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