
 

 

 

 

                                                      

 
                                                 Introducción 
 
                                                Hola,  

     este diario 

                                                       que inacabado está 

                                                        se lo querría dedicar  

     a mi hija 

                                                        que algún día nacerá. 

                                                         Será en el futuro, 

                                                         eso claro está 

                                                         y es para que ella vea  

                                                         cómo eran  

     mis tiempos atrás. 

                                                            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

EL DIARIO DEL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

                                Estaba yo en el campo  

                                                        escuchando a los pajaritos cantar 

                                                        y como me aburría 

                                                        pensé por qué no escribía. 

                                                        Así empecé este diario 

                                                        que os voy a ir contando. 

                                                        Y a través de los días 

                                                         os transmitiré mis alegrías. 

 

 

 

 

 

                                                            Primer día (Lunes) 

                                                        

                                                          Pensando qué escribir 

                                                          decidí contar cuando nací 

                                                          y fue así: 

                                                          Tenía tantas ganas de salir, 

                                                           que de las manos del médico  

     me escurrí. 

                                                           Así fue mi nacimiento. 

                                                           ¡Qué rápido salí! 

                                                          Y ahora otro día 

                                                            os voy a contar  

                                                           para haceros sonreír. 

                                                    

                                                             



                                                  

 

 

 

 

 

                                             Segundo día (Martes) 

 

                                                   Cuando tenía tres añitos 

                                                   en el colé entré 

                                                   y allí con muchos amigos 

                                                   me encontré. 

                                                   Después de las clases 

                                                   entré por primera vez 

                                                   en el comedor del cole 

                                                   donde todos se llevan 

                                                    muy muy bien. 

                                                   Cuando terminé de comer, 

                                                    mi madre estaba allí 

                                                    para llevarme a casa 

                                                    y poder dormir. 

                                                    ¡Qué día más feliz! 

                                               

 

                                

 

 

               

                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                              Tercer día (Miércoles) 

      

                                             Cuando estaba en tercero de primaria 

                                             en el conservatorio entré. 

                                             Y haciendo las pruebas  

                                             la octava quedé. 

                                             Yo iba a tocar la guitarra, 

                                             pero al final,   

                                             el piano toqué, 

                                             porque una oportunidad así 

                                             solo ocurre una vez. 

                                             Empecé poquito a poco 

                                             cada vez aprendiendo más, 

                                             hasta que gracias a mi seño 

                                             mi primer concierto pude dar. 

                                             Esa sensación fue genial, 

                                             seguro que nunca  

                                             se me olvidará. 

                                             ¡Ese día fue especial! 

                                            

     ¡Ah! Se me olvidaba 

                                             la primera vez, 

                                             en lugar de mirar al público 

                                             al otro lado miré 

                                             y con el taburete 

                                             un buen tortazo me pegué. 

 

      (Dedicada a Carmen Pinto, mi profesora de piano) 



                                                                               

                                   

 

 

                           

 

                                                     Cuarto día (Jueves) 

 

                                                     Hola a todos.  

                                                     Hoy estoy especialmente bien, 

                                                     porque el cuerpo de Cristo me dio 

                                                     el simpático cura 

                                                     que nos enseñó  

     a amar a Dios. 

                                                      El cura se llama José Luis, 

                                                      y como lleva mucho tiempo aquí, 

                                                      sabe cómo hacernos reír. 

                                                    Me lo he pasado genial. 

                                                     Supongo que nunca 

                                                     se me olvidará. 

                                          

                                                   

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                       Quinto día (Viernes) 

 

                                                       Buenos días. 

                                                       Hoy Florencio 

                                                       a la clase 5ºB fue, 

                                                       y con una gran sonrisa 

                                                       me dijo que yo gané 

                                                       un concurso  

                                                           donde me apunté. 

                                                       Yo, contenta, 

     no sabía qué decir 

                                                       mientras la clase 

                                                       me aplaudía sin fin. 

                                                       Y más tarde 

                                                       con mi familia fui 

                                                       a Cazalla de la Sierra 

                                                       donde me esperaban a mí 

                                                       y a los demás chicos  

                                                       que también  

                                                       lo pudieron conseguir. 

         

       (Dedicada a Don Florencio.) 

       (Secretario de mi colegio.)                        

                              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                         Sexto día (Sábado) 

 

                                                         Algún día 

                                                         en Rota estaremos, 

                                                         y a la playa iremos, 

                                                         pero la casa todavía  

                                                         está en construcción, 

                                                         así que aún  

                                                          no podremos. 

                                                         Espero llegar allí 

                                                         y que el agua  

                                                         me abrace por fin, 

                                                         tan fresquita está 

                                                          que me entran ganas 

                                                          de entrar y   

                                                          de no salir jamás. 

                                                          Cuando la casa  

                                                          se termine de construir 

                                                          seguro que me 

                                                          pongo muy feliz. 

                                                          ¡Cuántas ganas tengo  

     de que se termine por fin! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Séptimo día (Domingo) 

                                                       Hola abuelo, 

                                                       ya sé   

                                                       que no estás aquí, 

                                                       pero me he enterado 

                                                       de una cosa: 

                                                       que para quererte tanto 

                                                        no hace falta 

                                                        que estés aquí 

                                                        solo hace falta 

                                                        que piense en ti 

                                                        y que yo te quiera 

                                                        tanto como tú a mí. 

                                                        Que sepas  

     que mi corazón  

                                                        cada día se acuerda  

     más de ti. 

                                                        Y la familia entera 

                                                         te añora sin fin. 

                                                         Los buenos momentos 

                                                         que pasamos allí, 

                                                         en el pueblo, con todos 

                                                         sin poder parar de reír. 

                                                         Ya sé que  

                                                         aunque no estés 

                                                          nos podemos querer, 

                                                          pero, ¡ojalá pudiera 

                                                          verte en persona 

                                                         aunque sea 

                                                          solo una vez! 

                                                           Eso es lo que que te pido 

                                                           ojalá aparecieses aquí, 

                                                           y si aparecieses 

                                                            yo sería... 

                                                           ¡SUPER-FELIZ! 



                  

      

      

 

 

 

      Final (A mi futura hija) 

 

                                                    Seguro que te gustará 

                                                 y espero que cada día 

                                                     te ilusione más. 

                                                    Y espero también que  

                                                          cuando nazcas tú, 

                                                         esto todavía  

                                                          lo puedas conservar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


