
nota al lector
(primera edición)

Otra vez, texto íntimo y testimonial; ineludible para penetrar en 
la férrea personalidad que lograra forjarse Ernesto Guevara de 
la Serna, en compañía de la palabra como cómplice permanente, 
donde entrelaza la ironía y el humor con la percepción profunda 
del entorno por el que transitaba en su afán de descubrir las tierras 
americanas, nos ofrece una panorámica dimensional de su propio 
futuro, imbuido de pensamiento y acción.

Antecedente de este Diario son las crónicas recreadas después 
de su primer viaje por el continente, publicadas por esta misma 
editorial, llenas de aliento y juventud, en las que comunicó «el 
alegre impulso que llega hasta nosotros y va a perderse en el ho
rizonte americano».1

El Diario que se presenta al lector, y como tal apuntes, es el 
preludio de su formación revolucionaria integral, que en su mo
mento podrían haberse elaborado como relatos al igual que los 
primeros. Ante la ausencia de estos por incuestionables razones, 

1. Ernesto Che Guevara: Notas de viaje. Diario en motocicleta. Ocean Press, 
2003.
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su publicación se impone por el valioso legado histórico al 
testi moniar hechos decisivos en su trayectoria por «Nuestra 
Mayúscula América».

Para alcanzar una mayor comprensión del texto, se presenta 
una edición con anexos, donde el lector pueda sentirse compe
netrado con el relato y asimile en toda su profundidad el tono 
reflexivo y puntual del mundo que este joven se propuso asumir 
en el decursar de su vida futura y ligado para siempre a uno de 
los acontecimientos más trascendentes del siglo xx, la Revolución 
Cubana.

A la pasión por la escritura, de forma permanente, lo acompaña 
la fotografía, como un complemento vital en sus ansias por pro
fundizar en su entorno. En el texto que se presenta se añaden 
fotos inéditas del recorrido, como testimonio viviente de la mul
ti plicidad de experiencias acumuladas y su deseo de dejarlas plas
madas en imágenes que expresan su fina sensibilidad y pasión 
para captar todo lo que en su andar lo estremeciera.
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2. En la actualidad Centro de Estudios Che Guevara.


