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Che Guevara: ldealismo hasta la muerte

e{A '.q1
El Che Guevara 9*e un hombre que veia el mundo Wfi blanco y negro. Para 61,

no habia una zona gris en el medio. Naci6 en una familia de bastante dinero, pero no

riquisima, en Argentina en 1928. El estaba familiarizado con los pensadores y fil6sofos;

le gustaba leer y leer mucho. Desde nifio, era un hombre en busca de las filosofias. Lo

que le interesaba mucho a 6l era el bienestar de los demds.

gamiliari>o^Jos

lztlz\ Muchas veces los estudiantes estdn eeneeifu con los grandes pensamientos,

pero casi todos piensan pero no actfan. Al Che te imporfrls ideas revolucionarias

€)
como la igualdad de la gente, incluyendo los indigenas, la pelea contra;nalfabetismo

como una lucha de igualdad, acceso a comida y mddicos para todos.

t*q Cuando estaba en la universidad, vag6 por Am6rica del Sur para encontrar por si

mismo a la gente. Durante estos viajes, encontr6 algunas personas de las clases bajas

iont
que sufr# ior la pobreza: no tenian comida, no tenian buegrisalud, y no tenian

szfun<\c;abtt
recursos. Pero sitrabajaban mucho, y los quenbengiicitrm-de sus trabajos eran los

le \e-sh"biafi ^ricos que eran dueffos de la tierra. A elpVarecia que los ricos-los lg" ,p!!^do de los

pobres sus recursos y sus esfuerzos laborales. Creo que con el paso del tiempo y

.Lue-

cuando 6l habia sido expuesto a mds y mds explotados, su idealis mo5ficimentado en

un fuerte punto de vista del bien y del mal. El estaba desalentado por los co-
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revolucionarios que perdieron su idealismo o fueron, por el poder o el dinero,

distraidos de la causa. Es por eso, creorque su idealismo como doctor cambia al

idealismo de un revolucionario. Es un idealismo mds duro, mds fuerte, menos ) {-
complaciente.

a
cAdmiro la violencia de Che? Ni un poco. Pero, c\dmiro su lealdad 

^ 
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idealismo? Si. Un poco. Quizds. No me gusta la violencia pero, ces posiblefcambiar

de una sociedad capitalista a una sociedad comunista sin violencia? No lo creo. Y es

cierto que las sociedades capitalistas necesitan regulaciones. cComo se puede regular

el libre comercio, especialmente en los paises con tradiciones de lideres poderosos?

eTiene sentido confiar en el honor a"lffinegociantes para hacer negocios de manera

!eS6 | c/cirtlTafuSrt'> a\

justa? No. Cada pais necesita unf sistema de 'lChecks'and balahces;' para proteger^la

gente.

Creo que el Che Guevara sinti6 un fatalismo inevitable. Pienso que este

las cvaLrs
fatalismo fue cultivado por 

'W 
r"rruras de su juventud, desarrol16 en sus viajes para

a I"l"(ftu le
encontrafos demds, creci6 tari duro durante la revoluci6n de Cuba y por fin^permiti6

pelear la lucha por la igualdad hasta su muerte.


