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DALYA 
La lluvia sigue, cada vez más y 

más fuerte. Ya no soporto el 

sueño, no sé qué es lo que me 

pasa desde hace unos meses, 

mi madre se queja y me dice 

que simplemente no hago nada 

más que dormir y compararme 

con mi hermana Naira, aunque 

ella nunca se da cuenta de las 

cosas que hago, de mi esfuerzo. 

Mi hermana Naira es la típica 

niña nerd, la bien portada, la 

que “mejor viste” y tiene 

bastantes amigos, yo soy todo 

lo contrario a mi hermana, ella 

es la menor. Naira es muy 

fanática de todo lo místico, de 

todo lo raro. Yo tengo malas 

calificaciones, no me gusta la 

“moda” y tengo pocos amigos… 
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Algo que amo ver es la lluvia, el 

sonido al caer me relaja 

bastante y me hace olvidar todo 

lo malo… en este momento 

estoy en mi habitación viendo la 

lluvia, esperando a mi hermana 

y a mi madre. Hasta que me 

levanto para hacer la cama, 

para ello tengo que moverla y 

por mi desgracia, veo un insecto 

asqueroso boca arriba al final de 

la cama… es una cucaracha. 

Les tengo un miedo extremo, de 

lo cual mi hermana y mi madre 

se burlan, eso es algo que no 

soporto.  

_ ¡Qué asco!  

_ ¿No puedes matar un insecto? 

Eres una cobarde Dalya. _Dice 

mi hermana parada en la puerta 

de nuestra habitación. _ ¡Cállate 
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Naira! _ Le grité a mi hermana 

con furia.  

_Niñas, ya dejen de pelear, 

Dalya mata a esa cucaracha.  

Estoy molesta porque por más 

tonto que suene, ella sabe de mi 

terror a los insectos.  

_ ¡A UN LADO DALYA, YO LO 

HAGO!  

Mi madre me hace a un lado 

para matar al insecto.  

_ Ya vayan a dormir, mañana 

tienen escuela. _ Dice mi madre 

con un tono molesto.  

Sin decir nada más, me dirijo a 

la habitación, y me acuesto para 

dormir, aunque minutos antes 

de quedarme dormida, pude 

escuchar a Naira reírse por la 

situación de hace rato.  
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Al amanecer, veo a Naira 

preparar sus libros para irnos a 

la escuela.  

_ Otra vez te levantaste tarde 

Dalya, me das pena.  

_ Cierra la boca Naira, hoy no 

quiero ir a la escuela. 

_ Debes de ir para entregar el 

proyecto Dalya, es un milagro 

que hayas hecho este proyecto.  

Simplemente ignoro a Naira y 

me levanto para ponerme el 

uniforme y poder ir junto a ella a 

la escuela.  

Camino a la escuela, puedo 

apreciar el cielo nublado, el cielo 

gris. Es bellísimo, estoy 

sintiendo mucha paz. Llevo 

horas sentada en la banca de la 
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escuela, y ya no soporto el 

sueño.  

_ ¡Es increíble!  

He escuchado un grito detrás de 

mí, es el grupo de amigas de mi 

hermana, al voltear para ver de 

qué se trata, noto unas tarjetas 

con dibujos extraños en la 

banca de Naira.  

_ ¿Qué es eso Naira? _ Me he 

levantado para ir a ver mejor 

estos símbolos extraños en la 

banca de Naira.  

_ Es un juego de adivinación.  

_ Ah, claro, no me interesan tus 

cosas místicas, ni siquiera 

existe Naira, nadie puede 

decirte el futuro con una 

barajita.  
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_ ¡Que si existe! Y te lo voy a 

probar.  

_Como digas Naira.  

Dejé de escuchar las tonterías 

de Naira para salir al descanso, 

y seguir viendo el cielo nublado 

además de tratar no quedarme 

dormida.  

Está empezando a llover, bajo la 

mirada y entre mis pies hay una 

carta de las que Naira estaba 

utilizando en su banca en la 

clase antes del descanso.  

_ Muy gracioso Naira, vamos a 

ver de qué se trata esto. _ 

Recojo la carta del suelo, y veo 

en el centro un dibujo de una 

libélula.  
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Un insecto… Ni idea de por qué 

mi madre quiere más a esta 

ñoña.  

La campana ha sonado, y yo no 

puedo esperar para salir de este 

lugar e ir a dormir un poco más.  

Al momento de llegar la salida 

de clases, he decidido 

adelantarme para sentarme en 

el parque cerca de mi casa. La 

lluvia ya viene un poco más 

fuerte, tendré que irme pronto 

de aquí.  

He llegado a casa, cuando 

llegué no vi a mi madre ni a 

Naira por ninguna parte. Es 

mejor para mí, así voy a 

descansar bastante bien y no 

voy a estresarme tanto el día de 

hoy.  
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Después de ponerme el pijama, 

apago todas las luces y me voy 

a dormir. Antes veo la hora, son 

las 2:30 p.m. y de repente todo 

se vuelve oscuro. De repente 

abro los ojos nuevamente y veo 

las 6:00 p.m. en mi celular a un 

lado de mí. Pero aún tengo 

sueño… me quedaré unos 

minutos despierta y después 

volveré a dormir, tal vez ya no 

sienta tanto cansancio si hago 

esto. Solo estoy viendo mi 

página de Facebook, han 

pasado 15 minutos solamente, 

pero ya volveré a dormir. No 

estoy teniendo problemas para 

conciliar el sueño el día de hoy. 

Cuando nuevamente todo se 

vuelve negro, abro los ojos y 

veo el cielo nublado, pero no 

estoy acostada… estoy viendo 


