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Episodio 104 Transcripción 

Che Guevara: Historia y Datos Interesantes 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos!, Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 

Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Bueno queridos estudiantes y oyentes y seguidores, hoy les 
traemos algo un poco diferente. Uno de nuestros oyentes nos dijo 
“¿por qué ustedes no hacen un episodio sobre el Che Guevara?”  

Y también nos dijo “¿por qué no empiezan a hacer episodios sobre la 
vida de diferentes personas famosas?” Así que claro que sí, es una 
buena idea y decidimos hoy empezar con el Che Guevara. 
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N: Ujum sí. He escuchado de muchos de ustedes que me han dicho 
que les gusta mucho de las historias o de cosas como “¿cómo se 
llama global warming?” 

A: Calentamiento global. 

N: Ok, calentamiento global. 

A: Muy bien, sí señor. 

N: Ah ok, y cosas que son un poco interesantes en el día. Así que 
vamos a hacer más de esto a veces.  

A veces vamos a hablar de nuestra historia. A veces vamos a enseñar 
algo de español. Y a veces vamos a hablar de personas famosas. 

No me acuerdo cuando fue el último historia, la otra biografía de 
alguien. 

A: Sí, al principio del podcast en los primeros episodios hicimos la 
biografía de la Madre Teresa de Calcuta.  

Hicimos la biografía de Abraham Lincoln. Hicimos la biografía de… ay, 
se me olvidó, se me olvidó. El señor este de Suráfrica, Nelson 
Mandela. 

¿De quién más? Creo que hicimos la biografía como de 2 personas 
más famosas. 

N: Shakira. 

A: Ah sí, hicimos de Shakira. Ustedes pueden buscar al principio como 
en los primeros quizás 20, 30 podcast, tenemos otras biografías.  

Pero antes de empezar les quiero recordar que ustedes pueden 
descargar la transcripción de este episodio.  

Lo que debes hacer es ir a www.espanolistos.com y allí vas a 
encontrar este episodio que va a decir “Quién fue el Che Guevara” das 
clic y vas a tener la opción de descargar la transcripción y la vas a 
recibir en tu correo. 
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Si tú quieres apoyar nuestro trabajo, tú puedes donar lo que tú 
quieras. Das clic en donación transcripciones y por tu donación vamos 
a darte todas las transcripciones de todos los episodios desde el 
episodio 20. 

Así que no lo olvides, www.espanolistos.com  

N: Bueno Andrea, empezamos con este episodio del Che. 

A: Bueno, yo quiero empezar preguntándole a Nate. ¿Nate, qué sabes 
tú sobre el Che Guevara? 

N: Tengo que decir la verdad. Yo no sé mucho de la historia de él. 
Solo que él era un revolucionario y que él ha cambiado muchas ideas, 
él pelea… 

A: Peleó. 

N: Ah, peleó. 

A: Y tú también dirías “él cambió” no “ha cambiado” porque él ya está 
muerto. 

N: Ah, ok. Un buen punto. Él cambió muchas cosas en el mundo de 
Suramérica, de Latinoamérica. Pero de hecho yo no sé mucho de las 
cosas que él ha cambiado, las cosas que él cambió. 

A: Exacto. Pretérito no presente perfecto. 

N: Ah, siempre quiero usar presente perfecto. Tengo que escuchar 
más de tu otro podcast Spanishland School. 

A: Exactamente. 

N: Y si ustedes no han escuchado, Andrea tiene otro podcast de 10 
minutos.  

Es casi todo en español y eso se llama Spanishland School, pero otra 
cosa que aprendí de la historia de él. Fue en esta buena película, se 
llama “Diarios de Motocicleta.”  
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Tú conoces esta película ¿cierto? 

A: Sí claro, por supuesto. Esta película es uno de los clásicos de 
Latinoamérica, diría yo. Ustedes pueden buscar esta película, se llama 
“Diarios de Motocicleta” la encuentras en YouTube.  

También la puedes encontrar  en otras partes pero no está en Netflix 
¿verdad? 

N: Sí, la cosa difícil de esto es que creo que no hay subtítulos en 
español, puedes comprar esto.  

Puedes alquilar esta película o rentar esta película en línea en 
Amazon o Apple, pero creo que tiene subtítulos en inglés. 

Bueno, en español es difícil de seguir porque ellos hablan de 
Argentina que es un acento un poco difícil de entender, ¿no? 

Pero un truco para ustedes. Creo que hay solo en español en Vimeo. 
Es gratis si tú buscas película, la película “Diarios de Motocicleta” vas 
a encontrar en Vimeo también. 

A: ¿Pero en Vimeo tienen subtítulos en español?  

N: No me acuerdo, pero yo creo que es en español. 

A: Ok. Sí búsquenla, búsquenla para que aprendan un poquito de la 
historia de este hombre porque eso también hace parte de la cultura 
de argentina, ¿no?  

N: Y Andrea, una pregunta para ti ¿qué sabes de él?  

¿Qué sabes de la historia del Che Guevara? 

A: Bueno, la verdad no sabía mucho, y luego pues investigamos, 
hicimos el script, el guion para este episodio.  

Y pues ahí tuvimos que investigar y ahí aprendí un poco y por eso es 
lo que les vamos a contar hoy. 
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Pero antes de hacer esta pequeña investigación la verdad no sabía 
mucho.  

Solo sabía lo mismo que tú, que él fue un revolucionario. Y que estaba 
en contra del sistema de opresión y de corrupción de los gobiernos en 
Suramérica, lo cual pues tristemente continúa pasado. 

Pero cuando vi la película de “Diarios de Motocicleta” pues ahí aprendí 
un poco sobre él. Y lo que más se me quedó fue el hecho de que pues 
él quería ir en contra del sistema en el sentido de que quería proteger 
a los pobres y quería que hubiera igualdad en la población ¿no? 

Porque estaban los ricos, ricos, y luego los pobres, pobres, que no 
tenían ninguna oportunidad. Así que él estaba yendo en contra de ese 
sistema, de ese esquema. 

N: Bueno, tú tienes el ¿cómo se llama? La guía. 

A: El guion. 

N: El guion. Y bueno, ¿quieres empezar con la historia de él? 

A: Claro que sí.  

Bueno, primero les quiero contar que el Che nació el 14 de mayo de 
1928 pero es interesante porque su certificado de nacimiento indica 
que nació el 14 de julio de 1928. 

Pero como dije, él realmente nació el 14 de mayo. ¿Y saben por qué 
pasó esto? Es bien interesante la historia de por qué el certificado de 
él tiene un mes de diferencia. Esto te va a parecer interesante Nate. 

Es porque un amigo de la familia aceptó alterar el certificado para 
ocultar el verdadero estado de embarazo de la madre antes de 
casarse con el padre. O sea, es que su madre quedó embarazada un 
poco antes de casarse. 

Entonces cambiaron la fecha para hacer parecer que ella quedó 
embarazada justo después de casarse y no antes. 
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N: Ah ok, porque en ese tiempo, bueno, habían muchos católicos en 
este tiempo también que dijeron “esto fue muy mal de tener un bebé 
antes del matrimonio.” ¿Cierto? 

A: Ujum, claro. Todavía se considera como que no es lo ideal, pero en 
ese tiempo era terrible quedar embaraza si no estabas casada.  

Y los padres del Che Guevara de hecho pertenecían a la clase alta en 
Argentina, ellos eran parte de esas personas con poder, con plata. 

Bueno, algo interesante de él es que él sufría de asma. A los 2 años 
de edad él tuvo su primer ataque de asma.  

¿Sí sabes qué es asma Nate? 

N: Claro, es la misma palabra en inglés. 

A: Ay, yo no sabía jajaja. Ok, ¿es la misma palabra en inglés? 

N: Sí. 

A: ¿Cómo se dice? 

N: Asthma. 

A: Ah, se dice igual. Oh por Dios, que boba. Yo no sabía esa palabra 
en inglés. Pero en fin, él tenía asma desde los 2 años, él sufrió de 
esto. 

Entonces durante toda su infancia él siempre a cada rato tenía 
ataques de asma y tenían que llevarlo al médico y después él tenía 
que guardar reposo por varios días en su casa. 

Así que esto limitó sus habilidades para el deporte, él no podía 
realmente practicar ningún deporte porque siempre después de un 
corto tiempo de hacer ejercicio, él tenía asma así que pobrecito.  

No pudo ser como Nate que estuvo practicando muchos deportes, 
¿no? 
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N: Antes, ahora yo practico mucho trabajar. No juego mucho en los 
deportes pero antes jugaba muchos deportes cuando era un joven. 

A: Hace mucho tiempo. 

N: Claro que sí. 

A: Pero no, tú practicas trabajar pero el deporte que practicas es 
manejar el control cuando estás viendo televisión de todos los partidos 
de fútbol. Ese es tu deporte ahora. 

N: Claro que sí, claro que sí. 

A: Bueno, continuando con el Che como dije, él no practicaba ningún 
deporte de esfuerzo físico pero de hecho él practicaba ajedrez. Incluso 
llegó a participar en torneos oficiales de ajedrez. 

A él le encantaba leer también. Y le encantaba leer poesías. Esto es 
algo bien interesante porque un adolescente que le guste el ajedrez, 
que le guste la poesía. Pues, eso es difícil de encontrar hoy en día, 
¿no? 

Y también las materias o clases preferidas del Che eran las 
matemáticas y la ingeniería. 

Ahora hablemos de lo que él estudió en la universidad. Ya después de 
que él se graduó. ¿Tú sabes? Yo creo que tú sabes Nate, ¿qué 
estudió él?  

N: No sé, quizás… Creo que en la película él estudió medicina, ¿no? 

A: Ujum, sí, es correcto. En 1948 él comenzó  sus estudios en la 
universidad de Buenos Aires y él estudió medicina.  

Y bueno, de hecho, mientras él era un estudiante de medicina. Él hizo 
unos viajes por Latinoamérica con un amigo suyo por un tiempo.  

Él se fue y viajó por Latinoamérica y la película de Diarios de 
Motocicleta muestra los viajes que él hizo. 
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Pero después de eso él regresó a Buenos Aires y en 1953 cuando él 
regresó terminó sus estudios, porque él no había terminado sus 
estudios antes de viajar. Y pues fue en ese año, en 1953 cuando él 
recibió su título como doctor de medicina. 

¿Y adivinen qué? Otro dato interesante. Él fue un actor también. Él 
apareció en varias publicidades y comerciales argentinos, comerciales 
de televisión que ofrecían las primeras bicimotos.  

¿Sí sabes qué es una bicimoto no? Una combinación entre una bici y 
una moto. 

N: Ah sí, estaba pensando en esto, pero ok. 

A: Él apareció en algunos comerciales donde mostraban estas 
bicimotos. Y de hecho cuando él se fue a hacer sus viajes por 
Latinoamérica. Cuando paró su carrera, él se fue con un amigo en una 
moto. ¿Puedes creerlo? Que loco. 

No era un carro ni era una camioneta, era una moto y estaban 
pasando por montañas y por ríos, por muchísimos lugares.  

¿Sabes otro dato interesante Nate que tú no conoces? Es que él, pues 
dicen, ¿no? Dicen que al Che no le gustaba mucho bañarse, jajaja. No 
le gustaba mucho bañarse y dicen. 

Pues yo no sé, esto lo encontré en la internet, que dicen muchos que 
él se cambiaba de camiseta solo una vez a la semana. ¿Qué piensas 
de eso? 

N: Wow Che, ahora no tengo nada de respeto para ti. 

A: Jajaja, por ti. 

N: Por ti. Y ok, bueno, el tiempo era diferente, él tenía muchos idiales. 

A: Ideales. 

N: Sí, ideales, así que no tenía tiempo de bañarse. Pero es un poco 
raro. Ojalá que él no huelo muy mal. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 9 

A: Ojalá que él no oliera. Jajaja. 

N: Aj, ojalá que él no oliera muy mal. 

A: ¿Sabes qué tiempo es ese? ¿Oliera? No. 

N: No. 

A: Jajaja, “ojalá que” es una frase que causa el subjuntivo, ¿sí? Y tú 
estás diciendo “Hopefully he didn’t smell bad.” ¿Cierto? 

N: Claro. 

A: Entonces estás diciendo “ojalá que” pero ahora “he didn’t smell 
bad,” esto es una construcción en el pasado.  

Entonces tienes que usar el subjuntivo, pero el subjuntivo pasado, que 
es el subjuntivo imperfecto, que es “viviera” “tuviera” “pudiera” “oliera.” 
Una pequeña lección para que ustedes aprendan ahí. 

N: Bueno, gracias profesora. 

A: Con mucho gusto estudiante. Bueno, hablemos de su, después de 
que él se graduó, él se casó. Él estuvo casado con 2 mujeres 
diferentes.  

Con la primera mujer tuvo una hija, su primera mujer se llamaba Ilda. 
Y después se casó con otra mujer llamada Aleida y con ella tuvo 4 
hijos.  

Yo no tenía idea de eso. Y estaba muy sorprendida cuando encontré 
que él había tenido hijos. Yo siempre pensé que él había estado solo 
siempre. 

Pero hablemos de la influencia política del Che Guevara. Pues, lo que 
pasa es que en 1955 el Che Guevara que bueno, de hecho no lo dije 
al principio, pero su nombre real es Ernesto, Ernesto Guevara. El Che 
es un apodo. 

Él se conoció en México, se conoció con Fidel Castro y con su 
hermano Raúl Castro de Cuba. Esto fue en 1955, y ellos estaban 
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preparando una expedición revolucionaria a Cuba. Así que el Che 
Guevara se hizo amigo de ellos y se unió al grupo de revolucionarios y 
se unió a ellos e hizo parte de ese movimiento revolucionario que ellos 
empezaron. 

Bueno, como les dije antes el Che leía mucho. Entonces él leía mucho 
a Carlos Marx, él era un marxista. No sé si lo estoy diciendo bien. Pero 
como les dije, él se hizo amigo con estos 2 hombres que todos 
conocemos de Cuba que impulsaban el socialismo. 

Entonces ellos iban en contra del capitalismo, ¿verdad? Y ahí fue 
cuando armaron toda esta revolución y la lucha pues contra el 
capitalismo porque ellos creían que obviamente el capitalismo era lo 
que causaba esta desigualdad y ellos estaban apoyando el socialismo. 

Y por eso todos sabemos que de hecho el Che Guevara es el icono de 
la izquierda en Latinoamérica.  

Bueno, en ese tiempo había una dictadura en Cuba. Pues ya la 
historia de Cuba es otra historia. Pero, pues había una dictadura en 
Cuba y ahí fue cuando él empezó a participar en este movimiento de ir 
contra la dictadura cubana y de hecho él se unió a lo que se llamó la 
expedición Granma. 

Y ahí fue cuando se organizaron pues muchos grupos que entonces 
se  conocen como los grupos guerrilleros que estaban luchando en 
contra de este régimen de dictadura en Cuba, en contra del dictador 
que estaba en ese momento. Y de hecho ellos lograron vencer esta 
dictadura. 

Y por eso fue que a causa de eso, de hecho el Che Guevara luego 
recibió la nacionalidad cubana. 

N: Sí, creo que él hizo una gran parte sobre los misiles. ¿Cómo se 
llama? Misiles. 

A: Misiles. 
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N: Misiles que en este tiempo era como el “Soviet Standoff” en contra 
Estados Unidos y el Soviet Union (unión soviética) porque ellos han 
tenido estos misiles. ¿Cierto? 

A: Ujum, exactamente. Esa es otra historia larga de toda la parte de lo 
que estaba sucediendo entre estos países también, pero no nos 
vamos a enfocar ahorita en esto.  

Básicamente nos estamos enfocando en lo que él hizo y fue eso, que 
él hizo parte de ese movimiento de esta revolución y esta revolución 
en contra de la dictadura en Cuba. 

Pero luego entonces ya vienen todos los problemas políticos porque él 
era socialista y estaba peleando en contra del capitalismo y de hecho 
él se fue también a pelear a otros países. 

De hecho luego él ya para terminar, para hablar de su muerte, con 
todos estos impulsos de reforma que él estaba liderando. Y pues todos 
los grupos que serían los grupos guerrilleros, los grupos de izquierda. 

Él de hecho llegó a Bolivia, pues tratando de lograr lo mismo. Y allí fue 
de hecho capturado y ejecutado por orden de la CIA, él estaba allá 
tratando de impulsar otros focos guerrilleros en este país, en Bolivia. Y 
fue capturado y fue ejecutado. 

Esto fue el 9 de octubre de 1967. 

Es difícil porque obviamente las personas de la izquierda lo ven como 
un líder, como un icono de la revolución  que quiso pelear en contra de 
la desigualdad social.  

Pero las personas de derecha pues obviamente lo ven como un 
criminal, como, pues alguien que hizo muchas cosas malas como un 
guerrillero. 

Entonces pues obviamente para algunos él es un líder, es un icono, 
para otros es como un loco revolucionario. Son como los dos puntos 
de vista. 
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N: Sí Andrea, ¿cómo se llama una persona como esto? Bueno, él es 
diferente. Estoy pensando en Trump, que mucha gente odian y mucha 
gente ama. Como, ¿cómo se llama una persona como esto en 
español? 

A: No, yo no sé, jajaja. No puedo pensar una palabra para describir a 
una persona así. Pero exactamente es como Trump. Pues muchos 
aman a Trump, como Trump es lo mejor que le ha pasado a estados 
Unidos, y otros como lo odian literalmente. 

Así fue lo mismo con el Che. Obviamente en Cuba pues todas las 
personas respetan al Che, lo ven como un líder que con su revolución 
cambió la historia de Cuba. 

N: Sí, en inglés se llaman una palabra “polarizing” de esta persona. 
Pero quizás los oyentes tienen que decir qué es la palabra en español 
para “polarizing.” 

A: Ah, yo no sé. Ni siquiera conocía esa palabra en inglés, jajaja. 

Bueno, y vamos a terminar con una frase que siempre decía mucho 
Ernesto Guevara. Y pues yo no la conocía pero la verdad estoy de 
acuerdo, él dice:  

“Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas.” 

¿Sí? ¿Entiendes su significado Nate? “Podrán morir las personas, 
pero jamás sus ideas.” 

N: Um, creo que las ideas viven siempre, ¿no? Porque ahora él es un 
nombre que ha cambiado mucho, que cambió mucho, sí. 

A: Que cambió mucho, sí. Claro, porque todo lo que él hizo influenció 
a otras personas y pues él murió pero sus ideas siguieron.  

Entonces con esto solo queremos decir, Nate y yo no estamos a favor 
ni en contra del Che. Como dije para muchos, muchos es como un 
criminal, como una persona mala, para otros es un héroe.  
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Yo solo me encargo de transmitir la información. Hay muchos más 
detalles de él ya más profundos de todo lo que él hizo paso a paso con 
esta revolución y todo lo que pasó en Cuba y todo este escenario de lo 
que estaba ocurriendo en ese momento. 

No entramos en esos detalles porque solo queríamos dar como la idea 
general de toda su vida. Pero tú puedes buscar en la internet, el Che 
Guevara en la revolución cubana. Y tú puedes encontrar todos los 
detalles sobre eso. Así que esperamos a que hayan aprendido algo. 

Y ya saben, por favor déjennos sus ideas de lo que ustedes quieren 
aprender. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya 
gustado y que hayan aprendido y recuerda. Si sientes que estás listo 
para aprender español, solo da un clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 

 


