
  

Eleveksempel på dagbog 

Querido diario                                                                        El Lunes 3 de agusto 2019  
 
¡He tenido unas vacaciones muy interesantes! He estado en México con mi familia en la 

ciudad Guadalajara. Veíamos (imperfektum) los habitantes que bordaban muchos pañuelos 

bonitos. Los pañuelos son un símbolo de la gente que está muerta a causa del narcotráfico 

en México. Es una protesta muy interesante y apacible. Pienso (præsens) que su protesta es 

muy interesante porque no tiene violencia pero pañuelos innocuo solamente (texto A). 

Había mucha gente que bordaba los pañuelos y consolaba (imperfektum) una niña triste 

porque su padre está desaparecido a causa del narcotráfico. ¿Crees que va a volver a su 

niña?  

Salí (præteritum) de la ciudad el lunes por la mañana y fui cinco horas con un bus a otra 

ciudad. Comí pan en un parque el martes y encontré a un hombre viejo con una barba larga 

y blanca. Informaba (imperfektum) sobre un superhéroe que ayuda los más necesitados en la 

ciudad. Era un activista que protege a los ciudadanos pero no tiene arma perniciosa. Las 

armas de las aktivitas son el humor y llevan roba divertida. ¡Pienso que es una buena idea! 

Pero diario, todo no está bien por el momento en México. Hay mucha gente que no tiene 

dinero y está muy probre. Pobreza es un problema serio en México. 

Particularmente después del terremoto del año 1985. El hombre viejo decía que su familia 

está muerte a causa del terremoto (texto B).  

 

Pienso que es muy horrible que México esté en un estado malo y voy a ayudar. Me gusta mi 

vida porque tengo mucho dinero y no hay mucha desigualdad en Dinamarca. No hay 

manifestaciones en Dinamarca porque Dinamarca no tiene problemas grandes. Ha sido unas 

vacaciones muy bienas y quiero salir pronto, porque pienso que las ciudades pobres son 

muy interesantes y diferentes.  

 

Mañana escribo más, Adiós 
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