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[…] en cuba se está creando un nuevo tipo 
humano […].  Los que de ustedes hayan 
ido el 26 de julio a la sierra Maestra, habrán 
visto dos cosas absolutamente descono-
cidas: un ejército con el pico y la pala […]. 
pero habrán visto también algo aún más 
importante, habrán visto unos niños cuya 
constitución física haría pensar que tienen 
8 ó 9 años, y que, sin embargo, casi todos 
ellos cuentan con 13 ó 14 años.  son los más 
auténticos hijos de la sierra Maestra, los más 
auténticos hijos del hambre y de la miseria 
en todas sus formas; son las criaturas de la 
desnutrición. 

En esta pequeña cuba, de cuatro o cinco 
canales de televisión y de centenares de 
canales de radio, con todos los adelantos 

de la ciencia moderna, cuando esos niños 
llegaron de noche por primera vez a la 
escuela y vieron los focos de la luz eléctri-
ca, exclamaron que las estrellas estaban muy 
bajas esa noche. y esos niños, que algunos 
de ustedes habrán visto, están aprendiendo 
en las escuelas colectivas, desde las primeras 
letras hasta un oficio, hasta la dificilísima 
ciencia de ser revolucionarios […]

[De «El médico revolucionario»,
discurso en la inauguración de un curso de 
adiestramiento en el Ministerio de Salud 
Pública. 19 de agosto de 1960].
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Mayo 23 de 1963
«Año de la Economía»

Dra. Aleida Coto Martínez
Subdirectora de Educación Primaria
Regional Puerto Regla Guanabacoa del
Ministerio de Educación.
Ciudad.

Estimada compañera:

Le agradezco su envío.

A veces los revolucionarios estamos solos, incluso nuestros hijos nos miran como a un extraño. 
Nos ven menos que al soldado de la posta, al que llaman tío.

Las composiciones que me envió me hicieron retornar por un instante a una composición 
que hiciéramos por la visita de un presidente a nuestro pueblo cuando estaba en segundo o 
tercer grado y la diferencia entre lo que expresan aquellos niños y estos de la Revolución de 
hoy, nos hacen sentir seguros en el porvenir.

Revolucionariamente,
PATRIA O MUERTE
VENCEREMOS

Comandante
Ernesto Che Guevara




