
ZAPATOS ABANDONADOS 

—¡Hola!... Oye. Por casualidad no te habrás encontrado con mi compañero — 
comentó por todo saludo el apuesto zapato al zapato sucio que parecía bastante 
más viejo y usado que él. 

—Pues no. Me hubiera llamado la atención, como ahora al hacerlo 
contigo. Con ese aspecto tan elegante, ¿por qué te encuentras por estos barrios? 

—Pues, sinceramente, tampoco yo lo sé. Porque estoy todavía de buen 
ver, ¿verdad? 

—De verdad que sí. 

—Mira, desde que me calzaron en unos pies que encajaban bien en mi 
número, he tenido una vida refinada. 

—Desde luego, tu aspecto algo de eso dice. 

—Pues sí. La mayoría de las veces en coche, las visitas que hacía siempre 
tenían sus casas alfombradas, caminando siempre por lugares limpios… Todos 
los días pulcros y brillantes estaba a disposición de mi amo. La verdad, ¡he 
tenido suerte! 

—Según a lo que llames suerte. 

—¡Anda! Pues suerte para mí es andar cómodo, sin ensuciarte, sin 
apreturas, sin cansarte mucho… 

—Pues para mi —le interrumpió el viejo zapato—, suerte no es lo que tú 
dices. 

—Ah, ¿no? 

—No. Porque a nosotros nos han hecho para calzar a pies humanos. Y 
para los humanos lo natural y normal es caminar de un sitio para otro. Unas 
veces mucho, otras muchísimo… Y nuestro destino es oler como demonios con 
el sudor que dejan los pies, mojarnos, mancharnos de barro, ¡y qué sé yo cuántas 
más cosas!... Y tener la satisfacción de que te lleven a todas partes. Y cuando te 
dejan en el balcón para que se quite el olor a sudor, ¡qué satisfacción! Además, 
como me ha pasado a mí, que he estado activo hasta última hora. 

—Si es verdad que te ha ocurrido todo lo que has dicho… has sido un 
todo terreno. Pero no me negarás que también hay zapatos, coches, casas, etc., 
de muchas clases y categorías. —El elegante zapato miró el reloj situado sobre la 
puerta de la garita del vertedero—. Oye, pasa el tiempo y quiero indagar un poco 
más en la búsqueda de mi «compi» antes de que me lleven al exterminio. 



—Yo no sé por dónde anda el mío. Aquí estoy tranquilo y muy contento 
con el deber cumplido. Además, como ahora casi todo lo reciclan, igual soy útil 
para otra cosa. Hoy no hay que asombrarse de nada. 

—Yo esperaba un poco más de la vida que me han concedido. 

El zapato elegante se marchó cabizbajo. 

—¡Que tengas suerte! Igual te encuentras con una sorpresa —se despidió 
con pesar el zapato viejo. 
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