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Breve biografía de Ernesto 
« Che » Guevara 
 
 
Ernesto Guevara nació en 1928 en Argentina. 
Asmático, y sin embargo jugador de rugby 
(apodado fuser), emprendió estudios de medicina en 
Buenos Aires. En 1951, viajó por toda latinoamérica 
con su compañero Alberto Granado (cf Diarios de 
motocicleta). Se dio cuenta entonces del estado de 
miseria en el que vivían muchos pueblos, así como 
de las numerosas desigualdades que subsistían en el 
continente. Sus experiencias y sus ideas marxistas lo 
llevaron a formar parte en Cuba del grupo 
revolucionario Movimiento del 26 de Julio dirigido 
por Fidel Castro y cuyo objetivo era derrocar al 
dictador Fulgencio Batista., objetivo que fue 
alcanzado en 1959, marcando el principio de la 
Revolución cubana. Guevara y Castro iniciaron un 
acercamiento político y económico con la URSS, 
pero la industrialización del país fue un fracaso, y las 
tensiones con Estados Unidos fueron creciendo en 
un contexto de guerra fría. En 1965, Che Guevara 
dejó Cuba para extender la Revolución Cubana 
primero a África (Congo), luego a Bolivia, donde fue 
arrestado y ejecutado por el ejército boliviano, bajo 
la tutela de la CIA. 
Después de su muerte, Che Guevara se convirtió en 

icono de los movimientos revolucionarios en el 

mundo entero, pero la polémica sigue viva en torno 

a su implicación en la ejecución sumaria de 

oponentes políticos. 

 



1. ¿Describe las características de una buena vida según los dos amigos, Ernesto(Fuser) y Alberto(Mial),  en la primera 

parte de la película y como la educación y sus carreras encajaron.  

 

 

 

2. ¿Qué es lo que buscaban la pareja que conocieron el en desierto de Atacama y los indígenas cerca de Machu Pichu, y 

cuáles eran los obstáculos para lograrlo?  

 

 

 

 

3. ¿Cómo cambiaron las ideas de lo que constituye una buena vida para los amigos al terminar la película? 

 

 

 

 

 

4. Después de ver la película, ¿qué opinas de la importancia de viajar para conocer mejor al mundo y nosotros mismos? 


