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                                                                                                     Escrito por Ángulo 

                       Las huellas de la niña Delia                                             

 Delia había descubierto hacía unos días que al caminar, sus sandalias 

quedaban marcadas en la fina tierra del camino cuando salía de paseo con su 

madre y hermanos. Por eso ahora caminaba dos pasos y se quedaba 

rezagada mirando sus huellas. Las de su hermano y su mamá eran más 

grandes y los dibujos que quedaban en el suelo, diferentes. También 

quedaban marcadas las ruedas del coche de paseo que empujaba su madre y 

llevaba a su hermanito. 

A sus cinco años, Delia era una niña distraída, al menos eso creía. Eso le decía 

su madre cada vez que preguntaba tarde algo que alguien ya había explicado. 

Se enojaba mucho por eso, también porque no comía bien y porque bailaba 

todo el día sin detenerse. Es que el baile le venía bien. Eso le decía su nana, 

que era delgada y de piernas largas, que bailaba muy lindo. 

Bueno, cuando grande iba a ser bailarina. Eso lo había decidido esa vez que 

no escuchó las explicaciones de su papá, cuando le enseñaba a su hermano  

mayor que la tierra se movía alrededor del sol. Justo ella estaba pensando en 

que iba a ser bailarina de tutú, entonces tuvo la mala idea de interrumpir: 
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-¿Y cómo yo no siento cómo se mueve la tierra?–había preguntado a la vez 

que giraba los pies como si tuviera puestas unas  zapatillas de punta rosadas. 

La mamá se enojó y dijo: 

-Ya explicó eso tu papá, tú estabas en la luna otra vez, no interrumpas. 

Su padre le hizo un cariño en el pelo, sin dejar de hablar y siguió la 

explicación. Su hermano hizo más preguntas. Delia decidió no poner más 

atención e imaginar que era la bailarina principal del Lago de los Cisnes, claro 

que en ese caso las zapatillas tenían que ser blancas. 

Quiso hacer más marcas pero no pudo, su mamá la llamaba, que se apurara, 

le decía, que no se quedara atrás, que estaban hablando cosas interesantes y 

que por ir tan lento, se las perdía. Corrió entonces hacia ellos, se puso al lado 

del coche de su hermanito, lo miró y le hizo un guiño, el pequeño dio una  

carcajada. En un rincón de su mente quedó grabado que si se quedaba atrás, 

ellos la echaban de menos y la llamaban. 

Esa tarde los papás fueron de visita al campo de los vecinos. Delia, 

aprovechó, se sacó los zapatos, se soltó las trenzas , el largo y dorado pelo 

cayó sobre sus hombros y espalda. Bailó por el corredor de la casa dejando 
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que el pelo se levantara con cada vuelta y giro. Su hermanito la miraba desde 

el corral al fondo del pasillo y aplaudía.  

Cansada de jugar a la bailarina, tomó un libro de cuentos que el hermano 

mayor había dejado olvidado sobre una silla de mimbre y se sentó al lado del 

corral a simular que le leía el cuento al pequeño. Total, se lo sabía de 

memoria, y su hermano era tan chico, que no se daba cuenta que ella no 

sabía leer bien todavía y no se podía burlar. Al contrario, miraba atento los 

dibujos de colores que le mostraba de tanto en tanto. 

Cuando ya oscurecía, la nana Elba los bañó. Contenta, aprovechó de mirarse 

al espejo todo lo que quería, no estaba su mamá para retarla por vanidosa. 

Entretenida, hizo las muecas que más le gustaban, esa de cara de viejita, la  

cara de pena, cerrar la boca y mover el cuello para arriba y abajo, la cara de 

terror  y la de loca. Como no podía verse si  cerraba los ojos, cerró uno con la 

ayuda de un dedo y se miró, después repitió el juego con el otro, el resultado 

no era muy bueno, pero peor era no poder verse como cuando se ponía 

turnia. Por fin puso su cara linda, esa con la sonrisa suave como la muñeca 

que tenía su prima. Sí, sus ojos eran lindos, nadie los tenía así donde vivían, 

sólo su hermano mayor, pero a él nadie le decía que tenía ojos de reina. 
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Cuando comieron esa noche, la nana le dio permiso para dejar la mitad de la 

carne, y después, cuando se tenía que lavar los dientes, Delia chupó la pasta 

mentolada y no se cepilló como hacía cada vez que podía. 

Una vez en la cama, la luz apagada, su hermano, como siempre, la hizo callar. 

Le dijo que no hablara más, que tenía sueño. Entonces Delia se puso a cantar, 

cantó cada vez más fuerte esa canción en francés que les había enseñado la 

abuela la última vez que los fue a ver. Otra vez su hermano mayor la hizo 

callar. 

-Te voy a acusar a la mamá- le dijo. Entonces se quedó callada, pero en su 

mente siguió cantando un buen rato. Ya se le cerraban los ojos cuando 

recordó que antes de entrar a la casa a darse el baño de tina, había dejado 

sus huellas a pie pelado marcadas en el barro, cerca del rosal, esos fueron sus 

últimos pensamientos y cayó en un profundo sueño . 

Al día siguiente en la mañana, Delia tomó la mitad del vaso de leche de vaca 

conteniendo la respiración pues la odiaba, el resto lo botó en el lavaplatos 

dejando un poco para que su mamá o la nana Elba no sospecharan, si la 

botaba toda, jamás le creerían que se la había tomado sin reclamar y sin 

hacer arcadas. Con el pan con queso en la mano salió corriendo a ver las 
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huellas en el barro. Lo que no sabía es que su hermano mayor la estaba 

mirando desde el corredor y la delataría. A los minutos los gritos furiosos de 

su mamá se oían desde la cocina llamándola, que el pan se comía sentada en 

la mesa y no corriendo, y que no la había engañado 

-No creas que no sé que has botado la leche.  

Se hizo la que no escuchaba y siguió su carrera hasta el rosal. Cuando su 

madre la encontró, la niña estaba descalza midiendo cuidadosamente sus  

pies desnudos en las huellas de barro reseco. La tomó de un brazo, la jaló 

fuerte, la zamarreó y entonces la Delia hizo lo que odiaba hacer: lloró, gritó y 

rabió.  

Sucedió pues, que Delia fue severamente castigada. No se le permitió salir 

del dormitorio en todo el día. Una vez que dejó de llorar, tuvo mucho sueño y 

se quedó dormida encima de su cama.  

Al atardecer escuchó la voz de su papá. Se le oía contento. Al parecer, se 

reunieron todos en la terraza, debajo de la ventana de su dormitorio. Se 

acercó a mirar, pero era muy pequeña y no pudo verlos, sólo los escuchaba. 

Se los imaginó sentados en los sillones de mimbre. El pequeño balbuceaba, el 
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papá le contaba algo de un tractor a la mamá, el hermano mayor hizo una 

pregunta que causó  risas a los padres. A los minutos Delia escuchó que Elba  

preguntaba si iban a comer en la terraza o en el comedor y si le llevaba una 

bandeja a la niña su pieza. Entonces el padre dijo:  

- Ah! Es cierto, no está la Delia, no me había dado cuenta. 

 La voz de la mamá se escuchó alejándose: 

-Otra vez está castigada. 

Cuando Elba le llevó la bandeja, la encontró dentro de la cama, dormida. La 

llamó suavemente por su nombre tres veces, como no tuvo respuesta, apagó 

la luz del velador y sin hacer ruido, se fue. 

En puntillas la nana salió del dormitorio cerrando la puerta, entonces Delia 

abrió los ojos y lloró. Esta vez lloró de otra forma, en silencio y sin berrinches, 

el pecho apretado, la pena honda. Las voces y risas de su familia se oían 

lejanas desde el comedor. 

 

Seudónimo. Ángulo 

 


