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Querido Diario:          

03/03/2020 

Mañana me nombran Reina Del 
Mundo y parte de La Galaxia, 
estoy muy nerviosa, no sé si voy 
a saber lidiar con tantas 
responsabilidades. Para 
seleccionarme a mí hemos 
pasado por más votaciones que 
para elegir el gobierno de 
España. Pensaréis que como voy 
a ser una reina, viviré en un 
castillo como todos los reyes del 
mundo; pues no, vivo en el 
barrio más chungo de Jerez, en 
una casa de 52 metros cuadrados 
y mi vecino me pide sal todos los 
días. Eso sí, tengo luces LED de 
colores por todas las 
habitaciones, un pc que vale más 
que mi casa y una cama gigante 
y chulísima. Y te preguntarás cómo me pueden nombrar mañana Reina Del 
Mundo Y Parte De La Galaxia con este vocabulario tan vulgar, y viviendo en 52 
metros cuadrados; pues si quieres que te diga la verdad, no lo sé. A mí me dieron 
la noticia ayer y no me contaron demasiados detalles, sólo me dijeron algo de que 
hemos comprado sus votos y que no dijera nada… Bueno, de todos modos, los 
otros partidos políticos también eran muy buenos (No mejores que yo, 
obviamente) como, por ejemplo: CalVOX, PPPPPPPPPPPP (Partido de Pedro 
Pérez Pintor Portugués que Pinta Paisajes Preciosos Para Parroquianos Poco 
Pudientes), Pueblerino’s, PSOE (la Pereza Sostiene al Obeso Español), Unidas 
Robamos (cuyo eslogan es: Lo tuyo es mío y lo mío es mío) y Narnia Existe. Y 
bueno, voy a dejar de escribir ya, que me está empezando a doler la mano, y voy a 
dormir. Adiós. 

 

Querido Diario:         

04/03/2020 

Son casi las 12 de la noche. Estoy empezando a escribir tan tarde porque no he 
tenido tiempo para hacer nada en todo el día. La ceremonia ha ido genial, no se 
me ha caído nada al suelo y le he podido dar un besito al señor que me ha 



nombrado Reina Del Mundo Y Parte De La Galaxia en su calvita. Aunque lo mejor 
ha sido la fiesta de después. Teníamos un cuarto enorme para hacer lo que 
quisiéramos, pero no voy a entrar en detalles de lo que ha ocurrido, porque no 
me acuerdo de nada. Pero tranquilo que solo bebimos zumitos. Mi madre me ha 
regalado un castillo (¡ya era hora!) y mi padre me ha regalado los últimos 
modelos de todos los productos de Apple. Los invitados me han regalado cosas 
mediocres como una televisión de pantalla plana, una mega piscina en mi castillo 
con una cascada…, cosas así; en general, todo de poco valor. 

 

 

Querido Diario:   
    
   

17/05/2020 

Ya han pasado más de 2 meses 
desde que soy Reina Del Mundo 
Y Parte De La Galaxia. No he 
tenido que hacer gran cosa: 
rescatar a un gatito de un árbol, 
he puesto la bandera de España 
en Marte y algunas cosas más. 
No me ha apetecido mucho 
escribir estos días, pero, bueno, 
no he hecho mucho durante los  
2 meses que llevo siendo reina, 
así que voy a dejar de escribir 
hasta que pase algo interesante. 

 

Querido Diario:          

29/09/2020 

Ha pasado una cosa increíble. He invitado a Pedro Sánchez a comer a mi castillo 
y  le he puesto un plato de calçots para comer. Lo prueba y empieza a toser y la 
cara se le pone asquerosamente fea. Y es que los calçots llevaban salsa Romescu y 
a Pedro Sánchez no le gusta ese condimento. Como si hubiera caído un 
meteorito, todo el mundo se pone súper histérico y empiezan a rodear al Sr. 
Sánchez, le dan agua, le preguntan si está bien y le dan palmaditas en la espalda. 
Acto seguido, todos se aproximan a mí y me empiezan a interrogar por qué he 
hecho eso. ¿Y yo qué sabía que a Pedro no le gustaba esa salsa? Todo un drama. 
Ahora estoy más tranquila y lo puedo escribir bien. En los periódicos ya están 
poniendo especulaciones de lo que he hecho, que si ha sido un intento de 
asesinato, que si lo he hecho a propósito… Solo tonterías, menos mal que aquí me 



puedo desahogar. Los periodistas dicen que esto va a desembocar en la 3ª Guerra 
Mundial, pero no lo creo. 

 

Querido Diario:          

30/09/2020 

Los periodistas tienen razón. El mundo está muy mal ahora mismo con lo de 
Pedro Sánchez, el calentamiento global y el Coronavirus en China. Es todo un 
apocalipsis. Y como este planeta ya está casi destrozado y yo también soy Reina 
De Parte De La Galaxia, me voy a ir a vivir bien lejos de La Tierra y no me voy a 
llevar a nadie salvo a mis 12 mascotas: una foca, un perro, un gato, un canario, un 
tigre, un ratón, un mono, un loro, un tucán, un pez, un león y un hámster. Crearé 
mi civilización y estaré yo sola con mis animales, sin que haya nadie que me 
moleste. Y como no quiero saber nada de La Tierra, voy a nombrar Reina Del 
Mundo a mi manager que tiene cara de buena gente. Voy a hacer un discurso 
antes de irme para que todo el mundo sepa que me voy, y si alguien no se entera, 
pues que vea las noticias y ya está. Me voy a comprar otra libreta para ir 
escribiendo lo que me pase porque ésta ya está hecha una porquería, y puede que 
haya 2ª parte de este maravilloso diario. 

Ana Lauroba 1º ESO 

 

 

 


