
 
ZAPATOS ABANDONADOS 

 
Una áspera lengua moja la puntera de un zapato de tacón verde botella. 

La cáscara de plátano que permanecía pegada a él se desprende, el 

equilibrio que le mantenía en la cumbre de la montaña de basura se 

rompe. Cae cuesta abajo, golpeándose, y acaba en el suelo del 

vertedero. 
 

Cuando se repone del mareo examina el reflejo que le devuelve el 

charco cercano. Suspira comprobando que su fina piel de potro aún 

está tersa. 
 

Al otro lado del camino, un náutico le ha visto caer y su elegancia 

le recuerda los días en que paseaba de fiesta en fiesta con su dueño y se 

cruzó con aquel par de impresionantes, esbeltos y hermosos zapatos que 

lucía una preciosa mujer, pero muy a su pesar, el joven buscavidas que 

lo calzaba ni se acercó a ella; solo le atraían las chabacanas. 
 

Los mocosos que entresacan lo poco aprovechable ahuyentan a 

los gatos que merodean entre la basura, tropiezan con el envejecido 

náutico, le quitan los falsos detalles que aún le quedan y lo lanzan al 

aire. Ese golpe de suerte lo lleva al lado del elegante stiletto. El ahora 

básico mocasín carraspea para hacerse notar y usa su verborrea; 

emocionado, endulza la descripción de aquel bello zapato, hace 

hincapié en su intenso color, en la silueta que le da su envidiable porte y 

obvia los arañazos y manchas que le deslucen. El verde oscuro tapa el 

rubor del zapato de tacón, éste olvida el orgullo de su pareja impuesta 

durante años y sus órdenes de separarse de los burdos zapatos de piel 

gruesa. Náutico y stiletto se miran. Ambos se imaginan ahora un futuro 

con el compañero que el destino les ha regalado. 

 



Ensimismados, no escuchan al ruidoso camión de reciclado, ni 

perciben el temblor del suelo que provoca su acercamiento, solo viven 

el deseado roce con la fruición del que ha alcanzado la plenitud de su 

vida y ajenos a la realidad no sienten las pesadas ruedas que les pasan 

por encima. 
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