
ZAPATOS ABANDONADOS 
 

—Cristal. Cristal. ¿Todavía sigues ignorándome? 
 

—¿Fred? ¿Eres tú? Jamás hubiera esperado encontrarme contigo en este 
lugar. 

 

—¿Por eso sigues ignorándome? 
 

—No, qué va. No oigo muy bien últimamente. Se me han taponado 
varias de las perforaciones de la pulsera superior. Consecuencia natural de mi 
actual estado. 

 
—Estás tan bella, arrebatadora y sexi como siempre. 

 
—Sigues siendo el mismo dandi londinense, que decía la palabra justa en 

cada ocasión desde su pedestal. 
 

—Me ofendes. Durante años te seguí por todos los circuitos de tango del 
mundo. Jamás me diste una oportunidad. 

 
—Cariño, me seguiste a mí y a todas las sandalias de baile de salón que 

cruzaban frente a tu punta lustrada. Podría parecer alocada entonces, saliendo 
a la pista con cualquiera que me lo pidiera, aunque no fuera para bailar tango, 
pero no era tonta. Ni entonces, ni ahora. 

 
—Cristal, siento haberte dado esa impresión. Recorría el mundo 

siguiendo tus pasos. Contemplaba embobado tus giros con barrida y boleo, 
tus molinetes quebrados… Agarraba cualquier sandalia, zapato de salón, bota 
militar con tal de acercarme a ti. 

 
—Fred, sigues siendo un estirado con palabras bonitas. Solo hay que 

mirar tu piel. Incluso mantienes ambos colores intactos. 
 

—No me permito que nadie vea que estoy roto por dentro. 
 

—Ese fue siempre el problema. Nunca dejaste que nadie avistara tu 
interior. Tal vez si lo hubieras hecho… Adiós, ha sido bonito volverte a ver. 

 
Cristal giró alejándose en un vals lento. 



 

Fred miró los pocos cristales ajados que aún le quedaban atrás, y 
retrocedió a aquel día en la sala Willis, en Londres, cuando vio aquellos 
cristales organizados en un perfecto ramillete girando hacia él lentamente, 
descubriéndole la piel desnuda, salvo por una tira de brillantes que subían a 
abrazarse; y como entonces, dejó de respirar y admitió que seguiría sus pasos 
de por vida. 

 
Echó a andar, como siempre, tras su estela. 

 
Marian Nieva 

 
 
 


