
EL TIEMPO QUE PISO

¡Lo que me faltaba! ¡Con prisas y ahora pierdo la tapa del tacón! Encima no me he dado

cuenta hasta que he oído el sonido rítmico del contacto con el suelo de la acera. Tap tap

tap. Si  me acerco al zapatero igual me lo arregla en el  momento. A ver si  la encuentro

retrocediendo por donde he venido. ¡Sí,  ahí está! ¿Qué zapatero si todos los zapateros

remendones de Segorbe ya han cerrado?¿Qué hago? No me da tiempo de volver a casa y

cambiarme los zapatos.

Me compraré unos nuevos. Ya me hacen falta. Me acuerdo de mi abuela cuando

me reprocha que ahora se rompe algo y no lo arreglamos, lo sustituimos por otro. Sin

embargo, se equivoca yo tengo mucho apego por las personas y las cosas.

Hacía  tiempo que  no entraba en  esta  zapatería  ¡Años!  Las sillas  de  cuero,  el

mostrador de madera, la escalerilla para subir a coger las cajas de zapatos de más arriba

y,  sobre  todo,  el  olor  mezclado  de  piel  y  suela  de  goma  tan  característico  me  han

trasladado al pasado. 

El dependiente es el hijo del señor que yo conocía de cuando venía de pequeña.

Un calco de su padre. Miro los zapatos expuestos y empiezo a dudar que tengan alguno

que me vaya a gustar. Tendré que decidir rápido, porque llego tarde y no puedo perder

tiempo. Le pido algo cómodo, talla 38 y si puede ser en color marrón. Como si supiera

exactamente  lo  que  buscaba,  me  trae  una  caja  que  abre  con  delicadeza  con  unos

mocasines de piel vuelta preciosos.

Son mi talla y están bien de precio. Me los llevo puestos. Mis pies parecen estar

alegres y dispuestos a ir rápido porque llego tarde. Aún así no puedo evitar fijarme en los

escaparates de las tiendas del centro. Es como volver al pasado. Más bien resquicios de

una añorada época que están desapareciendo a cuenta gotas. Todavía se mantiene Casa

Salvador,  con  los  productos  de  siempre  y  algunas  novedades.  El  mismo  perfume  a

detergente y un dintel impecable. 

La librería antes era una tienda de ropa de caballero muy concurrida, con varios



dependientes y buen género. Enfrente la puerta trasera de la farmacia, la del bar Herrero

y el tenderete de revistas del Kiosco 'de la esquina'. De eso ya no queda nada. Cruzo por

la Casa Garcerán, dejando atrás la curiosa fachada de colores de Montemar. Siempre me

llamó la atención. De pequeña me gustaba tocar esa especie de conchas de azulejo. 

Antes del estrecho ya no están Casa Colón, ni la zapatería de Julia, ni la ferretería,

ni la droguería El Barco, ni el bar del Estrecho, ni la carnicería de Lola y Antonio. Al pasar

la  zona  más  angosta  tampoco  existen  ya  ni  la  papelería  de  Tenas,  ni  Vasilisa,  ni  la

cestería de Silvestre, ni la floristería de Pluma, ni correos... Tampoco Mauro o la tienda de

Portolés. Sigue el cartel de Muebles Gómez, con la gran tienda cerrada a cal y canto.

Permanece, contra viento y marea, Clavijo, acompañado en verano por la heladería de los

de Alicante. Cerró también la cristalería de Cifres. En el arco de la Verónica desapareció

ya  el  diminuto  estanco de  Manuela.  Ya  en la  plaza echo en  falta  la  lechería,  el  bar

Levante, el  bazar Tokio,  la pajarería,  la carnicería Sevilla y,  por supuesto, el  fotógrafo

Girona, al que nos gustaba acercarnos para ver su escaparate lleno de rostros segorbinos

conocidos.

Sigo por la plaza de San Pedro, ya llego tarde a mi cita. Entre el bar Gato Negro y

El Refugio ya no están Moda Esmeralda o la tienda de calzado de la Campanera, ni la

tienda de Maracaibo, ni el zapatero remendón Emilio. Permanecen la carnicería del Largo

Caballero y el antiguo horno de Cabrera, ya metido en la calle Larga. El bar de Maximino

ahora es una Bodeguita. Ni rastro de Santiago el de las espumas. Una peluquería y una

Despensica abrieron.

Las calles son las mismas,  pero aquella  época pasó y se fue borrando con la

velocidad que el tiempo difumina nuestra memoria. Aligero el paso con mis mocasines

nuevos y llego hasta Santa Ana. He quedado dentro con los expertos en restauración para

ver ese 'tesoro' que han hallado y que con tanta urgencia tenía que venir a tasar. Las

puertas de la iglesia están abiertas. Digo: “¡Hola!”. Nadie responde. El altar siempre tuvo



una luz especial. Esta iglesia es sencilla. Me pregunto si habré llegado demasiado tarde.

No se escucha nada. En el primer banco veo un papel doblado con mi nombre, lo abro y

leo: “Nos alcanzará por la puerta de San Joaquín. Una vez dentro asegúrese de dejar

cerrado”.

No sé a qué se refieren con la puerta de San Joaquín. Pienso un momento y busco

el cuadro del santo en una de las pequeñas capillas laterales pilastradas y decoradas con

hojas y querubines con cestillas de fruta en la cabeza. Es una pintura enorme de época

barroca. Al acercarme me doy cuenta de que está agarrado a la pared por unas bisagras,

lo muevo con cuidado.  Me sorprendo al encontrar una puerta justo detrás. 

Se vislumbra una luz y se escuchan unas voces. Serán las personas con las que

había quedado. Es todo muy extraño, pero me apresuro para no quedarme atrás. Junto el

cuadro a la pared de nuevo y cierro la puerta. Mis pasos resuenan por el pasillo. Digo

“hola” varias veces en voz alta, hasta que me escuchan y me animan a avanzar. 

Estoy en una especie de gruta de piedra, iluminada cada ciertos metros. Si no me

falla el sentido de la orientación calculo que estaré bajo las 'eses' de Santa Ana. El pasillo

comienza a realizar el mismo dibujo que la calle que tras la iglesia sube hasta la plaza de

las Almas. Justo en ese punto hay una sala con forma exagonal. Allí me encuentro con los

restauradores que me habían citado para ver ese “tesoro”. 

Me dan la bienvenida y me acerco. Esta solo es una parada en el camino. Parece

que el pasadizo sigue. Estoy intrigada. Subimos por unas escaleras. Antes de eso me

miran los zapatos nuevos. Pienso que es porque deben gustarles. 

Cada vez la luz es más tenue. Los escalones son de piedra e irregulares. Cuando

todo parecía oscurecerse, se hizo la luz. Estábamos justo debajo del castillo. Empiezo a

notar frío. Vuelven a poner sus ojos en mis zapatos. Al ver que me doy cuenta me dicen:

“Ya vemos que, según lo planeado, se rompió la tapa y has entrado en la vieja zapatería”.

Yo me quedo atónita. No entiendo nada, aún no me he sobrepuesto de la sorpresa del



pasadizo secreto ¿Cómo saben todo eso? ¿Qué tienen que ver mis zapatos con el tesoro

arqueológico que me querían enseñar?

Entramos  en  una  sala  todavía  más  grande  que  la  anterior.  En  el  techo  una

cristalera con la estrella  del  cerro.  Debemos estar a muchos metros bajo tierra y,  sin

embargo, es como si entraran los rayos del sol y nos cegaran. El hallazgo, me indican, es

una fuente que hay justo en el centro hacia donde se dirige toda la luz. Tiene poca agua y

transparente. En el  fondo se ven diferentes huellas. Me explican que es la fuente del

tiempo. El  primer requisito  para entrar es llevar  unos zapatos especiales que solo se

consiguen en la zapatería a la que yo he decidido entrar, el segundo es poseer una gran

carga de nostalgia en la mente y el tercero mostrar interés por el patrimonio de tu ciudad. 

Yo he cumplido con los tres. Ahora solo tengo que meter mis pies y mis zapatos

mágicos en aquel agua y desear volver a cualquier tiempo pasado que crea mejor. Solo

puedo pasar las horas de sol, ya que por la noche el poder de la cristalera de la estrella

no funciona.  Esto es increíble.  Sigo un tanto incrédula,  pero llegados hasta aquí,  me

decido a probar. 

Permanezco unos minutos. Salgo tiritando y con los zapatos nuevos mojados, me

apresuro escaleras abajo. Paso la sala de la plaza de las Almas. Serpenteo por el pasillo

bajo las 'eses',  llego a la iglesia,  abro la puerta y empujo el  cuadro de San Joaquín.

Ningún feligrés,  salgo a la  calle  y,  aunque todo parece igual,  me fijo  en que algunos

edificios no están todavía reformados. Debo estar soñando. 

Huele a pan recién hecho en la plaza del tirador. En la calle larga escucho las

cortinillas de la puerta de casa del alcublano. Sale un señor con unas botellas de vino y

monta en un Renault 5. Me acerco hasta la plaza y todos los comercios que antes eché

en falta  están abiertos.  La  gente  sigue con su  rutina  como si  nada.  Vuelvo  hasta  la

zapatería y veo los mismos mocasines expuestos. El padre del zapatero sale y se fija en

los míos: “¿Son cómodos verdad? ¡Además, te van a durar muchos años!”.


