
MODELOS DE DIARIOS PERSONALES

Ejemplo 1

Martes, 3 de marzo de 2.004

Querido diario:

Hoy ha sido un día de carnaval.  Esta mañana nos hemos disfrazado en el “cole”: Paquito, apareció 
vestido de “Spiderman”; Raúl, de “bruja malvada”; y Pepi, iba de “Sol”. Daba mucha risa verles vestidos 
de esa manera; sobre todo conociendo a Raúl, que suele ser el más gruñón de la clase.

A mi no me hace mucha gracia disfrazarme, no me divierto y me siento muy ridículo. Mis amigos se 
empeñaron bastante y me vestí de marioneta, pero no tenía gracia. Algunos maestros también se han 
puesto máscaras: el  director, don Clemente, iba vestido con un traje corto de marinero; la señorita 
Josefina, de mariposa; y el de Música, de pescador.

A veces pienso que hay muchos niños que no pueden disfrutar como yo de una escuela y una familia y 
me pongo muy triste. Recuerdo lo que leí en mi último libro, en el capítulo que hablaba de un niño que 
perdió a su madre en un accidente de tráfico. Me dio mucha pena y fui a abrazar muy fuerte a mi madre 
y a mi hermano que estaban sentados viendo la “tele”.

Bueno, hasta mañana.

Ejemplo 2

Miércoles, 4 de diciembre de 2.004

Querida Susi:

Esta mañana, en la clase de Matemáticas, he recibido una gran alegría: por fin he sacado un notable en 
las operaciones con fracciones. Estaba deseando llegar a casa para que lo vieran mis padres. 

Durante el recreo, María Luisa me contó que por la tarde íbamos a organizar un partido de voleibol en la 
cancha del  colegio.  Al  final,  como estaba lloviendo,  no pudimos hacerlo y decidimos ir  a  su casa a 
construir sus puzzles nuevos.

A mediodía,  cuando llegué a  casa,  lo  primero que enseñé a  mis  padres fue el  control  de  “mates”. 
Cuando lo vieron, me dieron un fuerte abrazo y muchos besos de alegría. Hacía mucho tiempo que no 
sentía tanta alegría.

Por la tarde, en el taller de informática, he tenido una nueva discusión con un compañero. No sé por 
qué siempre estamos enfadados por tonterías. 

Después de cenar me fui a la cama a leer mi nuevo libro “Viaje al centro de la Tierra”, de Julio Verne. Me 
encantó el principio en el que se organiza la expedición.

Christine Nöstlinger, Diario secreto de Susi.

Editorial S.M. (Adaptación)



Ejemplo 3

23 de febrero de 1981. Lunes

La verdad es que no sé por qué me he puesto a escribir un diario. El maestro está todo el año dándonos 
la lata con que...”hay que escribir un diario...” y al final de curso habrá premios para los mejores.

Todos los días leemos en clase una página de un diario cualquiera y el maestro se enfada porque dice 
que siempre escribimos las mismas cosas y que no somos originales, que a lo mejor no hay premios...

Yo hasta ahora no había hecho caso pero es que hoy ha sucedido algo extraordinario y por eso voy a 
escribir lo que me pase, lo que piense y aquellas cosas que me parezcan interesantes. Puede que den un 
premio y mi madre se pondrá tan contenta, que falta le hace y luego diré por qué. Pues empiezo ya...

Al salir de la escuela me fui con Sergio a coger lombrices y es que el sábado las vendemos en el mercado 
a la gente que le gusta pescar con caña. Las lombrices gordas son las mejores, nos dan quince céntimos 
por una docena. Cuando teníamos el bote casi lleno vino corriendo el padre de Sergio...

- Vamos, Sergio- le dijo- ya tenemos otra vez el lío... y tú, muchacho, márchate a tu casa antes de que 
caigan las bombas.

No me fui porque alguien tenía que coger las lombrices, pero al poco tiempo vino madre muy nerviosa, 
con los pelos alborotados, me agarró con fuerza y me hizo correr de lo lindo.

• ¿Qué pasa, madre?
• Que estamos en guerra, jolines- me contestó.

Cuando madre dice “jolines” es que algo le está apretando el corazón. Lo dice pocas veces, pero lo dice. 
Esa palabra se me escapó un día en clase y el maestro me castigó sin más razones, luego nos quedamos 
solos y me dijo que eso de “jolines” era cosa de mujeres, los hombres dicen palabras más gruesas pero 
cuando son hombres. Los niños nada de nada, ni gruesas ni flacas. 

Al llegar a casa, madre me dio un trozo de pan con chocolate y me fui a dormir. Mis hermanos ya se 
habían acostado.

Juan Clemente, Diario de Lolo,

Lóguez ediciones, 1985. 


