
ZAPATOS ABANDONADOS 
 

En la falda de una montaña humeante, compuesta de desechos varios, 
semioculto por unas mondas de patatas, se aprecia un zapato de hombre, 
viejo, ajado, de un marrón deslavado, en el que apenas se distinguen los 
pespuntes del torzal con el que unieron la suela al cuero. A su lado, una caja 
de cartón que ha perdido la tapa deja al descubierto una zapatilla de ballet 
apenas usada. El satén rosa palo y la suela de piel de cabritilla lucen sin 
ninguna rozadura, así como las cintas lisas, sin arrugas de haber ceñido ningún 
tobillo. Extrañado, el zapato de hombre pregunta con voz cascada: 

 
—Perdone que me dirija a usted. Me extraña sobremanera que se 

encuentre en este lugar tan horrendo. Parece usted nueva, sin usar, con toda 
una vida por delante. 

 
—Ya ve usted, las apariencias engañan —responde la zapatilla de 

ballet—. Tengo ya una larga vida desde que salí de la fábrica. Lo recuerdo 
como si fuera ayer. Envuelta con mi compañera en papel de seda y metidas en 
una cajita de cartón pintada con flores amarillas. Nada más llegar a la tienda 
nos pusieron en el escaparate. Éramos el centro de atención de todos los 
transeúntes, sobre todo para una niña de unos diez años, de trenzas negras 
como la noche. Pegaba la cara al cristal y no veía el momento de seguir su 
camino. Una mañana entró en la tienda de la mano de su madre a preguntar 
por nosotras. Debíamos de tener un precio elevado, porque salieron abatidas, 
tanto la madre como la pequeña. Sin embargo, no se desanimó, todos los días 
se paraba a vernos. Dos semanas más tarde la dueña de la tienda la hizo entrar. 
Pero, perdone, ¿le estoy aburriendo con mi historia? —pregunta con apuro. 

 
—En absoluto. Por favor, continúe. 

 
—Solo si me promete que usted también me contará cómo llegó a esta 

situación. 
 

—Así lo haré. 
 

—Como le decía —prosigue la zapatilla de ballet—, la dueña de la 
tienda prometió a la pequeña que nos guardaría hasta que reuniera el dinero. 
De esa manera terminamos en el almacén por un tiempo. 

 



»La siguiente vez que salimos de la caja estábamos en un escenario y la 
pequeña llevaba un tutú. Nos ajustamos a sus pies y la música sonó. 
Danzamos sin parar haciendo piruetas, saltos, manteniendo de puntillas en 
perfecto equilibrio a la pequeña hasta que la música cesó. Un aluvión de 
aplausos resonó en el recinto. Después volvimos a la caja y no salimos en 
años. 

»Muy de tarde en tarde, la niña, ya mujer, abría la caja, retiraba el papel 
de seda y se quedaba mirándonos igual que cuando estábamos en el 
escaparate. La última vez una lágrima resbaló por sus ajadas mejillas al 
contemplarnos. Las manos le temblaban y acabamos en el suelo. Un animalillo 
peludo arrastró a mi compañera a su guarida y me quedé sola. Lo siguiente fue 
acabar en una bolsa de basura. ¿Quién necesita una sola zapatilla? 

 
Unos graznidos suenan en el aire. Ambos miran al cielo. 

 
—Manténgase inmóvil y calle —susurra el zapato de hombre mientras 

las sombras de varias gaviotas vuelan sobre sus cabezas. Cuando desaparecen, 
la zapatilla pregunta asustada: 

 
—¿Qué son? 

 
—Pájaros horribles, carroñeros, los odio. 

 
—Cuénteme, cuénteme su historia —pide la zapatilla. 

 
—Tendría que haberme visto recién salido de las manos de un artesano. 

Nos creó con mimo. Utilizó los mejores cueros y el acabado fue impecable. 
Calzamos los pies de un grande. Nos movimos entre alfombras y maderas 
nobles. 

 
»Aquello duró poco. Pronto nos sustituyeron por otros más modernos. 

Nos acogió uno de los sirvientes y conocimos las calles, el empedrado, los 
charcos. Para mí fue duro acostumbrarme a la nueva vida, sin embargo, mi 
compañero era feliz. Le gustaba probar cosas nuevas. Nuestras jornadas no 
tenían fin. Empezaban al amanecer y terminaban bien entrada la noche. En un 
día de descanso, el sirviente visitó un prostíbulo. Nada más entrar, un 
marinero que mataba el tiempo en una de las mesas, nos miró con interés. 
Poco después estábamos caminando sobre la cubierta de un barco pesquero. 
Toda una aventura para mi compañero. Yo solo pensaba en la humedad, en el 
frío… Las olas nos mojaban, el sol nos cuarteaba... No soportaba la 
indiferencia a la adversidad de mi compañero. Él siempre me decía: «Vive el 



momento». Yo entraba en cólera y le reprochaba su inmadurez. 
»Un mes de diciembre sufrimos un naufragio, pensé que sería el fin, nos

hundimos en el mar. El cuerpo de nuestro marinero fue devuelto a la 
superficie y nosotros con él. Pronto nos encontramos en los pies de un 
anciano vagabundo que paseaba por la playa y no puso reparos a nuestro 
lamentable estado. Fue entonces cuando empezamos a frecuentar este insano 
lugar. Nosotros seguimos con nuestras discusiones. «¿Ahora también estás 
contento con lo que nos toca?», le increpé. «No me quejo, al menos nos 
movemos. Todavía somos necesarios, calentamos los pies de este pobre 
hombre. Si no, moriría de frio» «Eres increíble. Tu optimismo no termina 
nunca. Eres un caso perdido». 

»Una semana más tarde el anciano descubrió un par de zapatos en mejor
estado y nos abandonó en este lugar. 

—¿Dónde está su compañero? 

—Un pajarraco detestable de esos se lo llevó ayer. No sabe usted cómo 
le echo de menos. Ya no tengo con quién enfadarme. Llevo todo el día 
pensando que he desperdiciado mi vida viendo solo lo malo. Mi compañero sí 
que supo vivir. 

Blanqui Ramos García 


