nota a la
presente edición
Dentro del proyecto editorial conjunto entre el Centro de Estudios
Che Guevara y las Editoriales Ocean Press y Ocean Sur, uno de
los objetivos esenciales se fundamenta en redescubrir para las
nuevas generaciones la memoria histórica como herramienta
imprescindible en la forja de un mundo más justo y equilibrado,
portador de las aspiraciones de una mayoría excluida por decisión
de un poder hegemónico obcecado en un dominio fuera de toda
lógica, que no duda en imponer al mundo en su totalidad, la
deshumanización como medida irracional y devastadora.
El libro que se ofrece al lector es un escrito de juventud del
Che, por tanto pertenece cronológicamente a Ernesto Guevara de
la Serna, y tiene como antecedente las crónicas que redactara en
su primer recorrido por América, el que transcurre entre fines de
1951 hasta agosto de 1952.
Apenas un año bastó para que este joven, graduado ya de
Medicina, emprendiera, el 7 de julio de 1953, un nuevo acerca
miento a esas tierras que como un hechizo lo cautivaron y estreme
cieron ya para siempre, razón por la que no sorprende el título que
le da a su nuevo diario: Otra vez.
Cuando se inicia la lectura, enseguida nos percatamos del
porqué de la reiteración en el título. Al avanzar en su contenido
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nos obliga a hacernos cómplice del compromiso que va sintiendo
—pero sobre todo adquiriendo—, de Nuestra América, y nos con
mina a reflexionar en momentos y circunstancias que muchas
veces pasamos por alto, presionados por la cotidianidad de nues
tros actos.
Es un texto sugerente y henchido de claves, sin el cual no po
demos comprender el sentido y alcance de su vida y obra. Con
meridiana claridad muestra la búsqueda de un camino que pau
latinamente lo conduce al de la revolución y lo hace a su modo y
manera, con ingredientes imprescindibles que oscilan en algunos
momentos entre las dudas, las interrogantes y las tentativas de
respuestas, provistas con ese par que le resulta vital para actuar y
comprender su entorno, la teoría y la praxis. Sin embargo, a pesar
de altas y bajas, confesadas por él mismo, se perfila ese gran amor
por la humanidad que desde ya profesa, más allá de impresiones
y acciones descritas.
En las páginas redactadas, la percepción se suplanta y da
paso a la certeza de que el retroceso no es posible y nos obliga a
desgranar junto a él, las páginas de lo vivido por un hombre que
de principio a fin se manifiesta con una estatura moral de inmen
sas dimensiones. Sin lugar a dudas, es lo que nos ayuda a enten
der desde sus primeros pasos, no solo la coherencia de su actuar y
pensar, sino sobretodo la anchura de su simbolismo que lo eleva
a la leyenda y al mito y, por consiguiente, lo convierte en atributo
perenne de todo movimiento y hombre digno en lucha por al
canzar un mundo mejor.
La presente edición ha sido cotejada, revisada y ampliada a
partir de los originales que se encuentran en el Centro de Estudios
Che Guevara, con el criterio de entregar, especialmente a los jóve
nes, un libro en el que se reconozcan e identifiquen en momentos
tan inciertos como los que les ha tocado vivir y actuar.
Los Editores

