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Como una estudiante de primer año en la universidad, me alegro de conocer a muchos 
amigos nuevos en mi clase de español, porque la mayoría de ellos son mayores que yo y me 
pueden dar consejos sobre diferentes aspectos de la vida universitaria. Una de esas muchas 
personas es mi amiga, Kristen, y para nuestra primera actividad cultural decidimos ir a la 
exhibición de la película, 'Los Diarios de Motocicleta' presentada por “La Tertulia”, el club 
español aquí, en Grand Valley . Después de que llegamos, encontramos  a otro de nuestros 
amigos de la clase, Darren, y todos nos sentamos juntos. Fue agradable pasar un rato fuera 
de la clase con algunos de los compañeros.  
 
 Los Diarios de Motocicleta se basa en la verdadera historia de Ernesto 'Che' Guevara 
de la Serna. La perspectiva de la película es contada a través de la revista que Ernesto 
escribió cuando tenía veintitrés años. Al igual que muchos estudiantes universitarios, él y su 
amigo buscaban aventuras y decidieron viajar a través de Argentina, Chile, Perú, Colombia y 
Venezuela en una motocicleta en su camino a una colonia de leprosos, a fin de completar su 
residencia médica. En su viaje aprendieron muchas lecciones de la vida y sueñan con una 
Suramérica mejor. Aunque ambos partieron con el mismo objetivo, pronto se dieron cuenta 
de que cada hombre tiene su propio destino que cumplir. 
 
 Yo pude identificarme con la película ya que siempre he querido estudiar en el 
extranjero y las aventuras me han interesado mucho. La trama fue maravillosa, sin 
embargo, las tomas de cámara no fueron muy buenas. Antes de entrar a ver la película tenía 
dolor de cabeza y ver algunos de los disparos tomados desde la parte posterior de la 
motocicleta en movimiento me hizo doler la cabeza aún más. Además, como estudiante de 
español, me alegro de que hayamos visto la película con subtítulos porque hablaban un poco 
rápido para mi comprensión. Sin duda, recomiendo esta película a mis amigos. Ojalá que 
también tradujeran esta película al inglés para que así mis amigos que no saben español 
pudieran verla. 


