
 

MI DIARIO 
 

25 de febrero 2022 

Mi mamá me ha regalado por San Nicolás este diario, me ha dicho que escriba lo que quiera para que 
luego, cuando sea mayor, me acuerde de las cosas que me han pasado. 

Así que, me presento, mi nombre es Aleksandra y vivo en Mariúpol. Tengo 8 años. 

Mi casa es una casa muy bonita en las afueras de la ciudad, pero hace unos meses un señor muy 
malo vino a nuestro país. Yo no entiendo muy bien qué ha pasado, sólo recuerdo que mi mamá lloraba 
y mi papá también y que mi papá se fue, a defender el país según dijo mi mamá.  

Desde entonces vivimos en un sótano, no podemos salir. En el sótano hace mucho frío, pero todas las 
noches duermo abrazada a mamá, es lo mejor de estar aquí.  

2 de marzo 2022 

En el sótano viven más familias. Mi mejor amiga del colegio, Larysa, también vive en el sótano conmigo, 
es genial porque podemos jugar todos los días. 

Hoy hemos jugado a imaginarnos un viaje, a otro sitio. 

Yo he soñado que viajaba a Disneyland Paris, mi prima que vive en Bélgorod que está en Rusia, fue 
hace dos años y me trajo regalos. Hace dos días que fue su cumpleaños, pero mamá me ha dicho que 
no podemos llamarla, que el tío Luka es un tal y un cual, y se ha enfadado mucho. A mi me da mucha 
pena porque quiero mucho a mi prima.  

Me imagino montando en avión, no he montado nunca y tengo muchas ganas y espero que no me de 
miedo, papá siempre me dice que soy una chica muy valiente. 

Y alquilaríamos un coche y papá conduciría hasta el parque y allí estaríamos en un hotel muy bonito 
con princesas.  

Y me montaría en atracciones, y comeríamos palomitas…Me gustaría viajar más, pero mamá me dice 
que todavía no podemos, que tenemos que esperar a papá, pero hace muchos días que se fue y nadie 
nos dice nada. Mamá llora por las noches, cree que no la oigo, pero hay veces que me despierto por 
las piedras que hay en el suelo del sótano y la oigo llorar. 

Larysa ha soñado que viajaba a Tenerife, en España, a ella le encanta la playa. Dice que se va a llevar 
muchos bañadores, chancletas y faldas de princesa. Dice que va a comer muchos helados y a venir 
muy morena.  

Cuando estábamos jugando ha vuelto a sonar esa sirena. Cuando suena, los mayores se ponen muy 
nerviosos y mucha gente se pone a llorar. Mi mamá me ha contado que es para avisarnos cuando los 
malos lanzan bombas. Hay veces que suenan muy cerca… 

28 de marzo 2022 

Hoy mamá estaba contenta. Ha salido del sótano y ha venido sonriendo. ¡Parece que vamos a poder 
salir de la ciudad! Así que hemos preparado una mochila con las cosas que tenemos.  

Esta noche he dormido un poco mal, estaba nerviosa. Creo que mamá también ha dormido mal, no 
paraba de dar vueltas. 

29 de marzo 2022 

Nos hemos levantado pronto y hemos salido a la calle. Todos los edificios estaban rotos, me ha dado 
mucha pena. No he visto el edificio donde vivíamos, sólo había un agujero. Le he gritado a mamá que 
dónde estaba nuestra casa, pero me ha tapado la boca y me ha dicho que no puedo hablar alto y me 
ha dado un beso. Tampoco he visto mi colegio, también me ha dado mucha pena, pero he seguido 
andando porque mamá tira de mí y no me ha dejado pararme. 



 

Al final de la calle hay un autobús, hay muchas personas intentando subir. Mamá y yo hemos subido y 
nos hemos sentado, nos ha ayudado un señor muy amable, aunque no entiendo lo que nos dice, habla 
en un idioma que no conozco. 

El autobús ha salido de la ciudad, mamá me ha abrazado un buen rato, creo que no quería que viese 
por las ventanas para que no me asustase, pero yo soy una chica valiente, que me lo ha dicho mi papá. 
Echo de menos a mi papá. 

31 de marzo 2022 

Han pasado muchas horas, he dormido mucho rato y no sé cuántas han sido, y hemos llegado a una 
ciudad nueva, en otro país. Hay muchos autobuses y mucha gente, hay muchos niños llorando, pero 
yo no lloro, soy valiente. 

8 de abril 2022 

Hace muchos días que estamos en este sitio nuevo. No hay sirenas, ni ruido de bombas…por las 
noches ya no me despierto. Pero echo de menos a Larysa. 

Hoy mamá me ha dado una sorpresa. Vamos a coger un avión. Por fin, mi sueño se hace realidad.  

15 de abril 2022 

Una chica muy guapa nos ha acompañado a nuestro asiento y me ha dado chucherías. Cuando el 
comandante del vuelo se ha presentado nos ha dicho que vamos a Paris. ¡¡¡Siiiiii!!!! Mamá se ha reído. 
Qué sorpresa me ha dado, vamos a París. Podremos ir a Disneyland. 

20 de abril 2022 

Hace días que no escribo, mamá y yo hemos conocido a mucha gente nueva. Mamá les entiende, pero 
yo no entiendo a nadie. Echo de menos a mis amigos y a mi papá.  

22 de abril 2022 

Hoy mamá me ha dado otra sorpresa, por fin vamos a ir a Disneyland. Cuando hemos llegado al parque 
me he puesto a llorar. Papá no está con nosotras. Espero que venga pronto, mamá me dice que lo 
veremos en unos días, aunque tiene la mirada triste. 

Tengo ganas de llorar otra vez, pero soy una chica valiente, así que sonrío a mamá y me monto en la 
noria. 

 

 

  

 

 

 

 


