50 años de la muerte del Che Guevara
Radio 5, RNE, programa “América hoy”. Teresa Montoro - 50 años de la muerte del Che Guevara - Recordamos que este
lunes se cumplen 50 años de la muerte en Bolivia de Ernesto Guevara, el Che, convertido en un icono.06/10/17 06 (duración
del montaje 2mn17)
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-50-anos-muerte-del-cheguevara-06-10-17/4251995/

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo
de las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.
Locutora Teresa Montoro: Este lunes, 9 de octubre, se van a cumplir 50 años de la
muerte de Ernesto Guevara, el “Che”. El “Che” convertido en un icono. De su figura nos
habla ya Óscar Torres.
Periodista Óscar Torres: La Higuera, Bolivia, 1967. Estamos en un aula fría, muy fría. En el
interior de una escuela allí una mañana del 9 de octubre murió el hombre, nació el mito.
Un guerrillero argentino se desplomaba tras recibir varios disparos. De esto hace
cincuenta años. Medio siglo desde que Ernesto Guevara fuera ejecutado en Bolivia
cuando intentaba propagar la revolución a todos los pueblos de América Latina. De no
haber muerto, tendría hoy casi noventa años. Ejecutado el 9 de octubre, apresado un día
antes por las fuerzas especiales del ejército de Bolivia, argentino de nacimiento, cubano
de adopción, fue junto a Fidel Castro uno de los artífices de la Revolución Cubana. Este
nueve de octubre sigue siendo jornada de luto en Cuba. Ostentó el cargo de ministro de
industria en la Cuba del régimen castrista, pero poco duró en el puesto. Su lado salvaje
hizo que volviese a la selva. Se fue, en este caso a la selva boliviana donde buscaba a
seguir impulsando los movimientos revolucionarios fuera de las fronteras cubanas. Allí
encontró la muerte. El general retirado Gary Prado comandaba la compañía y conversó
con él poco antes de su ejecución.
General retirado Gary Prado: Aunque inicialmente yo había tenido la impresión de que
era un hombre derrotado, como que sus primeras palabras fueron que eso, considerar
que había fracasado … y creo que estaba en un momento de depresión al ver a su gente
morir y al ver a sus … todos sus esfuerzos derrumbándose, posteriormente recuperó el
espíritu y creo que tuvimos una conversación bastante… bastante buena.
Periodista Óscar Torres: Hoy la imagen del Che Guevara ha quedado relegada a
pósteres que todavía muchos colocan en las paredes de sus cuartos. ¿Quién no
recuerda esa famosa instantánea de Ernesto mirando al horizonte? Era el 5 de marzo de
1960, el comandante estaba en la Habana, contemplando un cortejo fúnebre y el
fotógrafo Alberto Korda inmortalizó al Che en una de las fotografías más famosas de la
historia. Médico de profesión, curioso por naturaleza, de ideología marxista y
preocupado por las problemáticas sociales: así era el Che Guevara, un hombre de una
inquietud increíble decía su hermano Juan Martín, siempre andaba haciendo cosas que
llamaban la atención, un mito universal.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Teresa Montoro: Este lunes, 9 de octubre, se van
a cumplir 50 años de la muerte de Ernesto Guevara, el
“Che”. El “Che” convertido en un icono. De su figura nos
habla ya Óscar Torres.
Periodista Óscar Torres: La Higuera, Bolivia, 1967. Estamos
en un aula fría, muy fría. En el interior de una escuela allí
una mañana del 9 de octubre murió el hombre, nació el
mito. Un guerrillero argentino se desplomaba tras recibir
varios disparos. De esto hace cincuenta años. Medio siglo
desde que Ernesto Guevara fuera ejecutado en Bolivia
cuando intentaba propagar la revolución a todos los pueblos de América Latina.
De no haber muerto, tendría hoy casi noventa años. Ejecutado el 9 de octubre,
apresado un día antes por las fuerzas especiales del ejército de Bolivia, argentino
de nacimiento, cubano de adopción, fue junto a Fidel Castro uno de los artífices
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de la Revolución Cubana. Este nueve de octubre sigue siendo jornada de luto en
Cuba. Ostentó el cargo de ministro de industria en la Cuba del régimen castrista,
pero poco duró en el puesto. Su lado salvaje hizo que volviese a la selva. Se fue,
en este caso a la selva boliviana donde buscaba a seguir impulsando los
movimientos revolucionarios fuera de las fronteras cubanas. Allí encontró la
muerte. El general retirado Gary Prado comandaba la compañía y conversó con
él poco antes de su ejecución.
General retirado Gary Prado: Aunque inicialmente yo había tenido la impresión
de que era un hombre derrotado, como
que sus primeras palabras fueron que eso,
considerar que había fracasado … y creo
que estaba en un momento de depresión
al ver a su gente morir y al ver a sus …
todos sus esfuerzos derrumbándose,
posteriormente recuperó el espíritu y creo
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que tuvimos una conversación bastante… bastante buena.
Periodista Óscar Torres: Hoy la imagen del
Che Guevara ha quedado relegada a pósteres
que todavía muchos colocan en las paredes
de sus cuartos. ¿Quién no recuerda esa
famosa instantánea de Ernesto mirando al
horizonte? Era el 5 de marzo de 1960, el
comandante
estaba
en
la
Habana,
contemplando un cortejo fúnebre y el
fotógrafo Alberto Korda inmortalizó al Che en una de las fotografías más
famosas de la historia. Médico de profesión, curioso por naturaleza, de
ideología marxista y preocupado por las problemáticas sociales: así era el Che
Guevara, un hombre de una inquietud increíble decía su hermano Juan Martín,
siempre andaba haciendo cosas que llamaban la atención, un mito universal.
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