
 
ZAPATOS ABANDONADOS 

 
Se conocieron sobre una montaña de inmundicia, residuos orgánicos y fauna 
de plástico. Ni en el peor de sus sueños hubieran pensado que aquello fuese 
posible, pero el destino lo hizo inevitable. El Manolo Blahnik, que conoció 
mayores glorias, intentó recomponer, sin éxito, la lazada de sus cordones. 

 
—Déjalo, las hienas las han mordisqueado. —El tacón de aguja, a punto 

de desprenderse, se agitaba con la risa—. ¿No te das cuenta de que aquí arriba 
todos somos iguales? Además, no vas a impresionarme. 

—¿Por qué no te callas? —soltó campechano. 

—No te enfades —intentó calmarlo restregando la puntera agujereada 
contra su talón—, digo siempre libremente lo que pienso. 

 
Manolo intentó atenuar las arrugas del cuero. Sin guardaespaldas a su 

lado, sospechaba que tendría que llevarse bien con ella. 
 

—Me llena de orgullo y satisfacción el haberte conocido. No entiendo 
cómo he ido a parar aquí. 

—Pooobre, qué pena me das. Mira mi empeine sintético, mi forro 
destrozado de tanta fricción. Cinco temporadas, hasta que no he podido más. 
En cambio, tú, ¿cuántas veces has sido calzado?, ¿una?, ¿dos? —El rosa con 
lamparones del forro se tornó morado—. ¿Sabes qué pienso de ti?, que eres un 
clasista y un racista. 

—¿Cómo?, pero si tengo muchos amigos árabes. 

—No me refiero a las babuchas, sino a las abarcas, por ejemplo, o a la 
bota reforzada de los obreros. Sé que estás más acostumbrado al trato con 
pieles de becerra alpina, y miras por encima del hombro a las que salimos del 
Merkalcalzado. 

—Me juzgas muy severamente, la justicia es igual para todos, seas de la 
clase social que seas. 

 
 
 
 



Manolo miró con codicia los cordones morados de ella, pero, al 
percatarse de ello, esta le propinó un taconazo. 

—Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. 

Mila García-Abad 


