Toma un tren al sur. Todo lo que quisiste saber
de Latinoamérica
●

Más que el lenguaje y la calidez de nuestra personalidad,
latinoamericanos compartimos similitudes históricas, culturales y éticas.

los

Ciudad de México, Octubre 19, 2020.- Hace unos días celebramos el Día de Colón.
Aunque la fecha cuenta la historia del descubrimiento de nuestro continente por
algunos valientes navegantes españoles, en América Latina, tiene un significado más
profundo.
En México se denomina Día de la Raza, en Argentina se conoce como Día del
Respeto a la Diversidad Cultural, mientras que en otros países se denomina Día de la
Unión entre Dos Mundos. Aunque con nombres diferentes la idea es la misma:
resaltar las similitudes y dejar atrás las diferencias.
Si quieres saber de qué estamos hablando, deberías echar un vistazo a las siguientes
recomendaciones:
● Aprende escuchando
Si investigas América Latina, descubrirás que es una de las regiones más diversas
cultural, gastronómica y racialmente del mundo. En Radio Ambulante, un podcast
pionero que explica a través de crónicas la complejidad de la tierra, encontrarás
episodios con temas de tendencia, historia, sociedad, arte, etc.
Pero si quiere saber más sobre los acontecimientos actuales, lo que busca es Entre
Líneas, otro podcast con un alto contenido analítico sobre economía, política y
tecnología. Este formato de audio asegura que mientras te diviertes con anécdotas y
chistes, también te educarás con temas interesantes.
● Aprende leyendo
Ningún otro escritor amaba tanto la cultura latinoamericana como el escritor
uruguayo Eduardo Galeano. Su libro histórico Las venas abiertas de América Latina
es probablemente el más conocido, pero en títulos como Vagamundo y otros relatos
o Amares, narra la vida de personajes en escenarios como la pequeña Guatemala o la
lejana Colombia.

¿La ficción no es suficiente para ti? Antes de convertirse en el hombre revolucionario
que fue, Ernesto "El Che" Guevara viajó desde su Argentina natal hasta México en su
motocicleta, una aventura que inmortalizó en Diarios De Motocicleta: notas de viaje
por América Latina. El libro incluye un mapa de su ruta, así como una descripción de
cada lugar que visitó y de todas las personas amables que le ayudaron a continuar.
Por favor, atrévete a explorar
Es cierto que unos pocos libros o podcasts no son suficientes para conocer la
grandeza de América Latina. Así como Colón cruzó el Océano Atlántico, le invitamos
a ser un explorador, visitando lugares de aprendizaje que nunca pensó que existirían.
Si su curiosidad es tan grande como la de Brasil, estará feliz de descubrir Scribd, el
servicio de suscripción de lectura ilimitada.
Pero no se deje engañar, Scribd no es una plataforma de libros cualquiera. Incluye
audiolibros y podcasts, así como revistas, periódicos y artículos en un ecosistema
digital que supera el millón de títulos. Tienes todo un mar de conocimiento en el que
aventurarte.

Sobre Scribd
Scribd es la suscripción de lectura ilimitada que ofrece acceso a los mejores libros,
audiolibros, noticias y artículos de revistas, documentos y más. El catálogo de Scribd
incluye más de un millón de títulos de libros de primera calidad, incluyendo más de
85.000 títulos en español. Scribd está disponible a través de dispositivos iOS y
Android, así como de navegadores web, y alberga más de 100 millones de lectores en
todo el mundo cada mes. Para más información, visite www.scribd.com y siga a
@Scribd en Twitter e Instagram.
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