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En esta obra se presenta una relación o guía de
diarios que, según palabras del autor, “son algunos
de los que uno ha leído a lo largo de los años o que
todavía no ha leído pero andan por casa y esperan su
oportunidad. Es desde luego una selección
caprichosa, que responde en muchos casos a mis
intereses como lector y en otros es simplemente el
resultado del azar que me ha hecho tropezarme en el
camino con no pocos de esos libros. Respecto de los
muchos no inventariados, téngase la certeza de que
no hay desinterés: solo desconocimiento u olvido
involuntario”.
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