
                                                                

 
 

Entrevista a Aleida Guevara, la hija de Ernesto Che Guevara  
Entrevista de Pablo Reimers 

 
Preimers escribió "Entrevista a Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara. ¿Cual 
es su opinión sobre este encuentro promovido por la Unión Nacional de Estudiantes 
de Brasil, Unión Brasilera de Estudiantes Secundarios y la Organización Caribeña y 
Latinoamericana de Estudiantes en una nueva coyuntura como esta que pasa en 

América Latina? 

AG- creo que esto es fundamental en el momento que 
estamos viviendo, América latina necesita de unidad 
es la palabra de orden, le explicaba a poco a 
muchachos de argentina y es uno de los grandes 
problemas que tenemos la izquierda en esta parte del 
continente, es el protagonismo que buscan algunas 
personas, eso es fatal para el movimiento, porque 
tenemos que olvidar la palabra yo , la palabra que 
tenemos que incorporar es el nosotros y eso parece 
que la gente no logra entender que cuando luchas por 
una causa, no luchas para que te reconozcas lo que tu estás haciendo, estás 
luchando para cambiar esa realidad y tu solo no significas nada, lo importante es 
cuando trabajas en un equipo de gentes y estos son capaces de convencer a otros, 
el Che siempre decía que es mucho más ágil, hacerse seguir que no tener empujar, 
esto es importantísimo, es por eso que todavía las izquierdas no logran concretizar, 
hay que unirse al pueblo, sin la unidad con el pueblo no hacemos nada y hay que 
darse a respetar: con dignidad , con fuerza, porque tu eres quien lleva adelante el 
trabajo y la gente está viendo lo que tu haces, por tanto empiezan a respetarte a 
mirarte y a continuar tu tarea, son cosas duras, sé que son difíciles pero hasta que 
nosotros no consigamos interiorizar esto dentro de cada persona, no podremos 
avanzar. Aquí hay un gran comunista que yo respeto y admiro mucho que es Oscar 
Niemeyer el gran arquitecto brasileño, este hombre para mi es ejemplo de 
integridad, de dignidad pero además dijo algo muy lindo una vez: “que el hombre 

tiene que saber cual es su importancia en el mundo, cuando se dé cuenta que 
también de los animales a su alrededor, de las plantas, que la vida en general es 
importante para que el pueda seguir viviendo entonces la vida va ser mejor” yo 
pienso que esto nos toca a todos y todos tenemos que llevarlo a la práctica  

Preimers: Cual es el motivo para la división de las banderas de la izquierda  

AG- Mira, una de las cosas más difíciles hay es precisamente la unidad, Estados 
Unidos de norte América a dedicado sus mayores recursos precisamente en dividir 
a la gente, mi papá siempre decía, en este caso el Che…”le digo papá”… que el gran 
fetichista es el señor dinero y es verdad, ese dinero corrompe, compra mucha gente, 
pero además deja decirte algo, eso que te decía anteriormente del protagonismo nos 
hace mucho daño, pienso que hay que buscar la unidad de verdad, Frei Beto 
recomienda 10 aspectos a la izquierda latinoamericana y creo que tiene mucha 
razón pues si vas hablar con el campesino hay que estar con el campesino, tu no 
puedes vivir en la ciudad y hablar de una realidad que no conoces, tienes que 
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conocer esta realidad para poderla defender, pero para que esta gente te respete 
tienes que estar a su lado, ellos tienen que ver que tu trabajas con ellos, sino ¿para 
qué? ¿Qué significas tú? Frei Beto decía cualquiera se puede corromper y no pasa 
nada, si se corrompe alguien de la izquierda y es fatal, la gente pierde la confianza, 
pierde la fe, eso no se puede permitir, que cualquiera puede robar nosotros no, no 
podemos perder la confianza que depositan en nosotros de tener un futuro diferente 
y ¿Qué futuro les vamos dar si nosotros mismos nos dejamos corromper? Si 
hacemos lo mismo que los otros haciendo un cambio de gobierno y ya. La gente 
tiene que ver reflejado en la izquierda sus verdaderas preocupaciones, sus 
verdaderos anhelos, cuando eso se logre entonces nosotros podremos dar un paso 
adelante, mientras tanto no quedemos en discusiones y proyectos que nunca vamos 
a lograr, porque si no tenemos el apoyo del pueblo no hay proyecto que camine y 

eso Cuba es una muestra de ello, si no hubiéramos conseguido la unidad del 
pueblo cubano no habríamos triunfado a noventa millas de los estados Unidos de 
Norteamérica, eso es lo hay que ver.  

Siempre digo que Cuba no es una sociedad que sea perfecta, es una sociedad 
humana donde claro se cometen errores, pues miren los errores que cometemos 
nosotros para que no los cometan ustedes, hay que buscar críticamente como se 
hacen las cosas y aprender de los demás, nosotros miramos al continente y las 
aprendemos también, hay cosas muy buenas que se hacen y si no las hacemos las 
haremos sin lugar de dudas como llevarlas a la práctica, repito, hay que tener un 
nivel crítico permanente, si nosotros estamos creyendo que siempre hacemos bien 
las cosas, estamos perdidos siempre hay que tener la mente abierta y la crítica 
como tarea para seguir desarrollándonos y seguir evolucionando.  

Preimers: Le preguntaría sobre la coyuntura de Latinoamérica y su historia, 
algunos países han superado más de veinte años de dictadura, algunos 
continúan en transiciones o democraduras como Viglietti ya las clasificó en 
algún momento. Vemos también miles de jóvenes de camisetas con la figura 
del Che, ¿Todavía usted cree que la revolución no muere cuando está en el 
alma?  

AG- Pienso que lo que tiene razón, lo que tiene fundamento no muere nunca, se 
puede morir el hombre que lo lleva a cabo, pero hay otros que recogen sus ideas y 
siguen adelante, por eso es tan determinante el apoyo popular, por eso es tan 
importante que la gente entienda lo que nosotros queremos, llegar a las personas 

con la verdad en la mano, no hacerse el intelectual, tu vas a buscar el apoyo que 
necesitas para cambiar esta sociedad y para buscarlo, hay que dar cultura y 
defender lo que estamos creando, porque si hacemos apenas un cambio de gobierno 
nada mudará, porque no se tendrá la fuerza suficiente para cambiar el mundo, eso 
ha pasado aquí mismo en Brasil, Lula ha hecho un esfuerzo tremendo en su 
gobierno, pero sin embargo las situaciones (conflictivas) siguen en este país, 
continúan con problemas eso significa que tenemos que hacer más: en Argentina 
por ejemplo hay un presidente que se ha parado bonito en un momento contra los 
yanquis más continua con problemas muy serios en aquél país, eso nos dice que no 
hemos resuelto esta situación todavía, hay que seguir luchando por la unidad, sin 
ella no hay posibilidades de crear algo nuevo, el respeto de tu pueblo es 
fundamental, muchas veces los partidos comunistas se separan de la base eso es 
fatal. ¿Qué haces con un PC por muy bueno que sea, por muy unido que esté si 
tiene 5 miembros? Uno no hace nada, hay que buscar estar atento a eso, en Brasil 
trabajo mucho con el MST (Movimiento sin Tierra) para mi es este el movimiento del 
futuro del continente latinoamericano, el MST puede existir en Brasil, Chile, 



Argentina, ahora mismo que quitan tierras indígenas en la Patagonia, ahí puede 
existir un movimiento que defienda su tierra, la vida, el planeta, en específico 
nuestro continente que nos lo quieren quitar, Argentina y Brasil luego ¿que van a 
vender? Si la tierra esta en manos de pocos y hay un pueblo que necesita comer y 
vivir, pero como no somos dueños de nuestros recursos. Mientras que se continúen 
tirando nuestros minerales de la tierra y continúen llevándose por precios ridículos 
las grandes empresas transnacionales, nosotros los latinoamericanos, seguiremos 
muriendo de hambre. No puede en este sentido haber divorcio de la Izquierda y el 
pueblo, tenemos que trabajar la cabeza deste pueblo aliando conciencia con 
conocimiento, trabajando en la base.  

Tenemos en este continente cosas fantásticas y uno se siente grande por eso, ahora 

mismo en Brasil estuve en la hidroeléctrica de Itaipú – no digo que no hay 
problemas pues lamentablemente indígenas tuvieron que salir de este lugar y una 
serie de cosas que pasaron, pero hay que reconocer que están trabajando bien, hay 
una coherencia que muestra el valor de los latinoamericanos que podemos hacer 
obras de ingeniería fantástica, podemos hacer que trabajemos en un objetivo 
común, no olvidar los movimientos indígenas, tenemos que luchar por la dignidad 
que merecen estos pueblos, porque así estamos nos defendiendo de este canto de 
sirena. Vengo ahora de Méjico, mirando a la pirámide de la luna y tu te dices si 
nuestros ancestros fueron capaces esta maravilla, ¿Cómo que nosotros no 
podremos construir un continente mejor? ¿Como que no seremos capaces de hacer 
algo digno para nuestros hijos? Con esa fuerza, con esa voluntad, como dijo Benito 
Juárez: “el mayor pecado no es ceder ante un enemigo más poderoso y si dejar que 
las nuevas generaciones se conformen con esta perdida” Las nuevas generaciones 
tienen que crearse con el deseo de recuperar lo que se nos quitó y conseguir lo que 
es nuestro, por eso que es tan importante este tipo de congreso donde la masa 
joven se entera de los problemas de verdad y une fuerzas para buscar soluciones, 
ese es el futuro, esas son las semillas de una planta grande en todo el continente y 
por eso no muere.  

Preimers – ¿Que opina de la nueva América Latina?  

AG- Creo que los Estados Unidos deben estar realmente muy preocupados, los 
mejicanos bromean diciendo que los gringos están queriendo paradójicamente 
casarse con mejicanas para intentar influir a medio plazo en esta realidad que se 
les viene en cima, eso mismo en broma muestra la preocupación que aflige el 

gobierno yanqui con la revolución que estamos teniendo y que no es la que estamos 
necesitando todavía, pero es un paso claro adelante, siempre los pasos adelante 
nosotros siempre tenemos que apoyarlos, aunque no estemos completamente de 
acuerdo con las actitudes o métodos de trabajo, pero hay que apoyar, si buscamos 
el caso de Lula vemos que cuatro años más significa para el movimiento sin tierra 
tranquilidad, para profundizar, estudiar y prepararse para seguir el combate, obvio 
que es mejor Lula que otros, mismo sabiendo que el no resolverá todos los 
problemas puede ser la solución, por lo menos al tiempo, igual pasará en Uruguay 
es que sabemos la fuerza que tiene este presidente y la importancia para el pueblo 
uruguayo, más quedarse en el poder es algo muy complejo entonces debemos 
luchar para no retroceder, Kirschner un hombre serio, pero creo que debe haber en 
Argentina hombres y mujeres con el valor para asumir el desafío que la historia no 
propone, pero repito hay que prepararse y organizarse para no tener apenas el 
gobierno y si el poder.  

Preimers – Que usted destacaría de la importancia del Che como persona, 



mucho más que el mito  

AG- Lo más importante del che es capacidad para amar, esto es lo que lo distingue 
quizás de otros hombres, que no tenia ningún tipo de conflicto al decir quiero, amo 
y el lo demostraba muy bien, el era de los que te apretaban el cachete a cada rato y 
estas cosas son lindas recordar, pueden decir que no estuvo conmigo la mayor 
parte del tiempo, tenia cuatro años y medio cuando partió de Cuba, así que busqué 
en mi memoria todo este recuerdo decididamente con el objetivo de rescatar la 
imagen de mi papá para hacerla más cercana a mi , cuando me di cuenta que este 
hombre me había amado pues decidí que lo único que podía hacer era amarlo no 
había otra cosa.  

Preimers – La carta testamento del Che continua nos emocionando hasta hoy 
mismo leyéndola miles de veces ¿Cuál fue su sensación al escucharla por la 
primera vez y cual es el papel que juega en su vida?  

AG- Esta carta me la leyó mi mamá, ella nunca me dijo tu papá murió sino que me 
leyó en ese momento la carta y yo niña normal me di cuenta que no tendría más a 
mi padre, por eso fue muy triste cuando uní la primera parte con el final donde 
termina con un beso grande de papá, fue difícil un momento muy duro, pero en el 
día anterior mi otro papá en este caso Fidel me había dicho precisamente que 
cuando los hombre mueren como quieren morir hay que respetarlos y no llorar por 
ellos, por eso cuando me di cuenta de lo que había pasado, me incorporé en la 
cama y le dije a mamá que no podemos llorar por el porque murió como quería y 
nosotros tenemos que respetarlo, ayudó en cierta medida lo que mi tío Fidel había 
dicho a mi madre para sacarla de esta situación en que estaba porque era muy 
triste.  

La carta siguió junto a nosotros porque en el medio tiene algo muy lindo: primero 
nos dice que estudiemos y que seamos capaces de dominar la naturaleza, que 
seamos dignos hijos de nuestro pueblo, eso es muy importante también y que 
seamos capaces de combatir la injusticia cometida contra el pueblo en cualquier 
parte que es la cualidad más hermosas de un ser humano y de un revolucionario, 
fíjense que lo hemos hecho porque de los cinco hijos del, uno falleció 
desgraciadamente de cáncer a nueve años atrás, de estos cuatro que quedan en 
Cuba yo fui de misión internacionalista a Nicaragua y después a Angola, soy 
militante del Partido Comunista Cubano; Camilo fue de misión a Nicaragua: Celia 

es médico veterinario trabajo en el servicio social dentro de las montañas del país 
porque normalmente no solicitan veterinarios en estos trabajos internacionalistas y 
Ernesto combatió en Angola; de alguna manera hemos cumplido con lo que mi papá 
quería, que dijo en una vez que sus hijos fueran dignos del pueblo donde Vivian y 
de alguna manera creo que si hemos cumplido con el pueblo cubano entonces 
estamos en el camino.  

Preimers: Nosotros jóvenes revolucionarios chilenos acompañamos el dolor de 
la camarada Gladis Marín que lucha como siempre lo hizo por la vida, solo que 
en este caso se trata de la vida de ella.¿que mensaje tiene tanto para los 
compañeros como para la camarada?  

AG – Mira hermano, si yo pudiera dar parte de mi vida para ella la daría encantada, 
una mujer muy valiente, una mujer que ha dado lo mejor de su vida por su pueblo 
y eso es más que respetable, eso es admirable, así queso de alguna manera existe la 
energía positiva la mía completa iría para ella ahora mismo, porque de verdad creo 



que el amor con amor se paga no hay otra manera de devolverlo y esta mujer ha 
dado mucho amor a su pueblo, por tanto es el momento que todos los jóvenes , los 
hombre y mujeres honestas estén a su lado.  

 

 

Pablo Reimers 
Sociólogo 
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