
La historia de 
Sud-América

Serie de lecturas

Lugar Café Cultura
Hoogstraat 28A, 3011 PP Rotterdam

Fecha y hora

Precio € 50,- por las cuatro sesiones | € 15 euro por entrada de una sola sesión

Organizado por 

Inscríbete ahora!

Información e inscripción

Interesante, tanto para los que conocen Sud-América profundamente como para 
novatos que buscan profundización, inspiración o consejos para su futuro viaje.

1. en Café Cultura en Rotterdam
2. online en www.auteursimpresariaat.nl

Inscripción

Información 1. Vincent Giljam (010 - 846 76 19, habla español)  vincent@cafecultura.nl
2. Erik Baumann (010 - 669 00 22)  info@auteursimpresariaat.nl

www.cafecultura.nlwww.auteursimpresariaat.nl

Wim Kamerbeek es periodista y autor del 
libro ‘Ploegen van de Zee, geschiedenis 
van Zuid-Amerika’ (‘Arar el mar, historia 
de Sud-América’). Wim Kamerbeek ha 
vivido unos diez años en Sud-América, 
donde ha ejercido algunas profesiones 

muy especiales. Habla fluidamente español y es experto en cuestiones 
(históricas) Sud-Americanas. Su visión contemporánea y a veces contraria 
da vida a este continente tan colorido.

“ “

Lectura 1:       30  de enero             
Lectura 2:       13  de febrero          
Lectura 3:       27  de febrero          
Lectura 4:       13  de marzo           

Autor Wim Kamerbeek habla en cuatro lecturas sobre la 
historia de Sud-América. En el ambiente acogedor e informativo de 
Café Cultura, participarás en un viaje aventurero. Conocerás los 
misterios de las civilizaciones más antiguas, la vida de los Incas, los 
conquistadores, las colonias portuguesas y españolas, la lucha por la 
libertad, los derrames de sangre del siglo XIX y finalmente la Sud-
América moderna. 

18:30 - 20:00
18:30 - 20:00
18:30 - 20:00
18:30 - 20:00



Sud-América no era un continente vacío o incivilizado. 
Al contrario, casi semanalmente se encuentran nuevos 
restos que dan una mejor vista de la historia. Han sido 
encontrados restos de grandes civilizaciones en todo el 
continente, incluso en la región amazónica. Todavía no ha 
sido encontrado ningún sistema de escritura y entonces no 
entendemos Pumapunku, Tiwanaku, las líneas de Nazca y 
el señor de Sipán. Las culturas sud-americanas no tenían 
por qué envidiar a las europeas, pero cómo lograron crecer 
tanto sin la rueda, la escritura, caballos, vacas, acero y 
dinero? 

En el año 1500, los Incas tenían el imperio más grande 
del mundo. Dentro de un par de siglos su imperio subió 
y aumentó como un cometa. Mientras que los europeos 
vivían como animales con hambre, pobreza y la Muerte 
Negra, los Incas construyeron un estado de bienestar 
pero a la vez dictatorial. Sin hambre, sin pobreza, sin 
criminalidad, sin enfermedades contagiosas, pero sí con 
una élite beligerante y decadente. Los Incas no tenían idea 
de las cosas que pasaban fuera de sus fronteras. 

América ha sido descubierta muchas veces y Cristóbal 
Colón, por cierto, no fue el primer europeo en 
aterrizar en el continente en 1492. Con la llegada de 
los europeos, el continente entero fue volcado. Los 
europeos querían más que nada oro, pero también 
buscaban tierras, esclavos y peones. Detrás de ellos 
llegaron las más terribles enfermedades, armas de 
acero y caballos de guerra. Algunos pueblos indígenas 
pudieron resistir un tiempo a los conquistadores, pero 
al final Sud-América cambió en un rompecabezas de 
colonias europeas. 

Las colonias querían su independencia de los 
europeos. Después de una ardua lucha nacieron 
nuevos países, que muchas veces entraron en 
guerra entre ellos. En el fondo, los Estados 
Unidos trataron de dominar a sus vecinos del sur. 
Esto llevó a golpes de estado, crueles dictaduras, 
y gobiernos de títeres. Los peores enemigos de 
las tiernas democracias son las guerras de la 
droga, movimientos de guerrilleros, corrupción y 
burocracia. 

Antiguas civilizaciones y 
misterios

1

Los Incas, un gran imperio2

Conquista y 
colonización
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Independencia y 
la Sud-América moderna
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