
ZAPATOS ABANDONADOS 
 
 
Dos zapatos de distintos dueños, uno casi nuevo y el otro desgastado por el 
uso. Dos vidas diferentes, un mismo destino. Uno negro, otro marrón. 

El zapato negro es un dandy, nuevo y brillante, por lo que el zapato 
marrón desconfía de él. Piensa que será un estirado y que no tendrán nada en 
común. 

 
—Oye, zapato marrón, ¿qué es de tu vida? 

—Mírame y juzga tú mismo. 

—Yo te veo un zapato con mucha experiencia, viendo tu estado. 
 

Eso le gusta al zapato marrón y deja de estar a la defensiva. Poco a poco 
van cogiendo confianza y se cuentan sus andanzas por la vida. Lo de no tener 
nada en común se va disipando, a fin de cuentas son dos zapatos en el mismo 
lugar y puede que sus vidas hayan sido distintas, pero al final están juntos. 

 
—Mi vida —confiesa el zapato marrón— ha sido un no parar, ya ves lo 

desgastado que estoy. 

—¿Qué tal era tu dueño? 

—Pues un viejo descuidado, tanto para él como para mí. Sin embargo, tú 
parece que vienes de buena familia. 

—No me puedo quejar, vivía a cuerpo de rey. Pero si te soy sincero, era 
muy aburrido. Me cuidaban mucho, había una persona sólo para encargarse de 
los zapatos. Siempre limpios, bien cuidados. Echaba de menos un poco de 
emoción, ver cosas, pisar charcos. También me hubiera gustado hacer un poco 
más de ejercicio. 

—A mí nunca me limpiaban y todo el día en la calle, de aquí para allá. 
¡Unos tanto y otros tan poco! Zapato negro, ¿a qué se dedicaba tu dueño? 

—Era funcionario y todo el día estaba sentado y para ir a casa cogía el 
coche. En casa se libraba de nosotros, nos dejaba en el lugar de siempre para 
que nos recogiera el encargado de mantenernos limpios y cuidados y hasta el 
día siguiente. 



—Suerte la tuya. 

—No te creas, la apariencia no lo es todo. Tú tienes experiencia, conoces 
lugares y has servido de lo que eres. Yo, en cambio, soy igual de funcionario 
que mi dueño. Una vida monótona y sin conocimiento. El caso es que nadie 
estamos contentos con lo que tenemos. 

—Zapato negro, escucha, se acerca un camión, podría ser el de la basura y 
aquí estamos los dos esperando a ser recogidos. 

—Dos vidas tan distintas y un mismo final, pero me alegro de haberte 
conocido y de seguir el camino contigo. Eres un buen amigo y quién sabe lo 
que nos deparará el futuro. 
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