
EL TIEMPO Y EL ZAPATERO 

 ¡Lo que me faltaba! ¡Con prisas y ahora pierdo la tapa del tacón! Y encima no me 

he dado cuenta hasta que he oído el sonido rítmico del contacto con el suelo de la acera, 

tap, tap… 

 Si me acerco al zapatero igual me lo arregla en un 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 a volver a casa y cambiarme los zapatos. 

 ¡Jolín, y para más inri se pone a llover! Menos mal que estoy cerca del porche del 

estanco, ese que está en la esquina de las mentiras… frente a las escaleras que suben a 

la  Catedral.  ¡Tendré  que  posponer  la  entrevista  de  trabajo  que  tenía!   “Técnico  de 

Informática Industrial” Suerte que llevo el teléfono móvil y con una llamada podré justificar 

el retraso.  

 ¡Vaya!  Otro  contratiempo.  ¡Comunica! Todo  parece  que  se  pone  en  mi  contra,  el 

zapato,  la  lluvia,  el  móvil…  Escribiré  un  mensaje  y  expresaré  el  motivo  de  mi  demora. 

Espero que no me cancelen la reunión si no que la aplacen para otra hora. 

 Por lo menos me podré guarecer de la lluvia mientras decido qué hacer… ¡Ha sido 

una buena idea usar el móvil! El mensaje se ha enviado rápido y ha sido leído a tiempo. 

¡Creo que me responderán! 

 Es la tecnología una gran herramienta para el ser humano de nuestro tiempo. Ha 

avanzado mucho y aún más en las comunicaciones. Es importante considerar la velocidad  

con la que nos comunicamos y la rapidez con que la industria a través de la tecnología y 



haciendo  uso  de  ella  es  capaz  de  transformar  las  materias  primas  en  útiles  necesarios 

para las personas. 

 ¡Sigue lloviendo con intensidad! 

  Apoyada  en  uno  de  los  pilares  de  piedra  que  sostiene  el  porche  viendo 

como la lluvia arrecia y las nubes oscurecen el día. Como el sol tímido y asustadizo se 

esconde  de  la  destellante  luz  del  relámpago  y  el  trueno  con  voz  atronadora  silencia  el 

tañir  de  las  campanas  de  la  Catedral  que  tocan  a  misa  de  diez,  y  apaga  el  armonioso 

toque de las horas del reloj, avisando a los viandantes que la lluvia no va a cesar por el 

momento. 

 ¿Cómo salir con esta lluvia? 

 ¿Cómo aventurarse si no llevo paraguas y he perdido la tapa del tacón? 

 ¿No puedo ir en busca de ese zapatero remendón? 

 ¿Hoy ya no ha abierto? ¿se retiró? 

 ¡Cerrado por Jubilación! 

 ¡Cerrado por abandono… o por olvido! 

 (suspiro profundamente) 

 Un  suspiro  largo  y  nervioso  en  busca  de  una  solución…  y  lo  que  me  viene  a  la 

memoria es el recuerdo de mi Segorbe cuando habían tres o cuatro zapateros 

remendones  siempre  dispuestos  a  hacer  un  gran  trabajo.  Siempre  sentados  en  sus 

taburetes o sillas de anea bajitas. Delante de ellos una pequeña mesa con separadores… 

la  verdad,  es  que  por  más  vueltas  que  le  dé,  no  se  cómo  se  llamaban  esas  pequeñas 

mesas de trabajo tan especiales, pero en ellas se hallaban distintos compartimientos con 

clavos y tachuelas de diferentes medidas y grosores, pedazos de cuero, goma, caucho, 

lijas, limas y un sin fin de útiles necesarios para ejercer su trabajo.  



 Siempre con sus delantales de cuero, napa o lona. Fuertes, resistentes y a la vez 

flexibles y ligeros. Sin olvidar sus dedales hechos de finas tiras de látex, protectores de 

dedos cansados en unas manos callosas por el uso de la aguja y el hilo grueso, fuerte, 

fibroso; por la cuchilla que corta el material, por el alicate que arranca rebabas sobrantes, 

por el martillo que golpea con ritmo de artesano… toc, toc… el clavo y la tachuela ¡que no 

asome por ningún sitio indebido, que no pinche, que no haga daño! por la lima y la lija que 

perfilan y refinan, dando forma a las piezas que  crea y repara. 

 Manos ennegrecidas por lo betunes y las ceras, por el cepillo y la bayeta que dan 

lustre a los zapatos. 

 Apostado en un lado del pequeño taller el eterno pilón de zapatero con forma de 

zapato invertido donde encaja a la perfección cualquier zapato. Zapatos gastados, 

zapatos casi nuevos, zapatos de trotamundos… zapatos de niño con punteras dañadas y 

suelas agujereadas…  

 ¡La pelota y las piedras del camino al golpearlas no cuidan el calzado! 

 Zapatos  que  cuentan  historias  de  caminos  andados,  de  sueños  perseguidos,  de 

amores  y  lugares  lejanos;  de  luchas  de  espadas  y  navajas  callejeras,  de  adolescentes 

muertos y adultos perdidos; de suelas agujereadas por donde se cuela el agua y moja la 

desnudez de unos pies fríos y descarnados. Historias de zapatos de ancianos, antaños 

jóvenes que lucharon en guerras que no comprendían y ahora caminan con pasos lentos 

tambaleantes, inseguros, pero orgullosos de lo que fueron y de los caminos que 

recorrieron.  

 ¡El tiempo es impaciente y tiene prisa! 



 Siempre acompañado por la música o las noticias, la chachara o los chascarrillos 

sociales del momento que retransmite la voz cálida y envolvente del locutor radiofónico 

que  brota  de  una  radio  de  caja  o  un  transistor.  Las  dulces  melodías  musicales  y  la 

narrativa del locutor amortiguan el golpear del martillo… toc, toc… sobre la tachuela que 

afianza  la  tapa  en  el  tacón  que  hubo  que  reponer  porque  alguien  la  perdió  sin  darse 

cuenta a tiempo de encontrarla. 

 ¡O no quiso buscarla! 

 ¡O no tenía tiempo, se le hacía tarde! 

 ¿Quizá fue en un bonito paseo por la Glorieta? 

 ¿O en una noche de verbena bailando al son de un pasodoble bajo la luna nueva 

de verano? 

 ¿Quizá las prisas se llevaron el romanticismo? 

 Aún  estoy  aquí,  guarecida  de  la  lluvia  bajo  este  porche  con  pilares  de  piedra  y 

techos reformados. 

 ¡El tiempo pasa rápido y yo ya llego tarde! 

 El tiempo no se detiene porque yo haya perdido la tapa de mi zapato. 

 ¡El tiempo tiene prisa! 

 No me da tregua para ir a casa a cambiarme los zapatos. 

 ¿Y ese zapatero remendón cerró su taller? ¿Se jubiló? 

 Ya  no  hacen  tapas  artesanas,  yo  he  encontrado  la  mía,  una  tapa  de  plástico 

industrial, fría y muerta… sin alma. 

 ¡El tiempo tiene prisa! 



 Ahora todo va a un ritmo acelerado, frenético. La industria, la tecnología, la vida en 

sí misma. 

 ¡Nosotros, los seres humanos, tenemos prisa! 

 La industrialización lo mueve todo. Y tiene que ser así. La vida lo exige y el mundo 

no puede pararse, aunque en tan frenética carrera se quede por el camino la calidez del 

trabajo y la empatía. 

 Una agitada carrera en la que la tecnología y la industria va siempre por delante. 

Arrolladora. Imparable. Necesaria. 

 Las nuevas generaciones piden a gritos innovaciones rápidas. 

 Velocidad. 

 No tienen tiempo de desandar el camino que anduvieron para buscar la tapa que 

perdieron. No escuchan el tap, tap del tacón de sus vidas al golpear con ritmo monótono y 

apático el suelo de la acera del universo en el que habitan. Se balancean con el fluir del 

tiempo como las hojas del árbol que inmóvil deja pasar cada una de las estaciones de la 

vida,  generando  estrés  y  creando  inseguridad  en  la  sociedad  sin  haber  tiempo  para 

disfrutar del paisaje de sus vidas que disfrazaron con papel industrial de celofán y ataron 

con lazos de colores brillantes y falsos.  

 Y ese zapatero remendón cerró su taller. 

 No hay tiempo para recrearse en su trabajo manual y abnegado. 

 Ya no llueve. 

 Podré reanudar mi camino. 

 Llegaré tarde y enfadada por el retraso. 

 La lluvia ha mojado la calle formando pequeños charquitos sobre los adoquines. En 

el asfalto el agua caída corre empujada por el desnivel del firme. 



 Ya nada se detiene. Tampoco el agua. Ella también tiene prisa. No tiene tierra que 

empapar.  Nada  que  la  retenga  porque  todo  es  hormigón  y  asfalto,  todo  proviene  de  la 

industrialización. 

 Fría. Sin alma. Necesaria… 

 El  día  ya  ha  escampado  y  las  nubes  se  marchan.  El  sol  envalentonado  asoma 

raudo y brillante. Descarado ríe ante la fuerza de su calor. 

 Sabe  que  en  pocas  horas  calentará  lo  suficiente  como  para  secar  el  suelo.  Que 

absorberá la lluvia caída evaporándola sin compasión y una vez más, será él quien reine 

como lo que es “El Rey de la Luz”. 

 Un rey que reina de día pero que muere cada tarde al caer el ocaso… como muere 

el trabajo del zapatero remendón, en silencio, dejándose llevar por el progreso, 

refugiándose en el rincón de su taller esperando que llegue la luna blanca que dará algo 

de luz a su existencia. Una tapa, un tacón arrancado, una suela agujereada… el zapato 

maltrecho de un niño. 

 Y en ese silencio, sin el rítmico golpear del martillo, sin la chachara del locutor de 

radio  retransmitiendo  a  través  de  las  ondas  y  con  una  música  callada  y  silenciada,  el 

zapatero remendón recogerá los útiles, el látex, el cuero… y cerrará la puerta a una vida 

entregada a los demás, al trabajo artesano, al amigo amable y locuaz que fue. 

 La industrialización abrió un camino muy importante. Necesario. Pero arrastró tras 

de sí muchas manos, muchas vidas, muchas familiaridades. 

 Mucha humanidad. 

 Tap, tap… chop, chop… oigo el sonido rítmico del tacón sobre el suelo húmedo de 

la acera. 

 Tap, tap… chop, chop… tengo prisa. 

 Y ese zapatero remendón cerró su puerta bajo la oculta mirada de la luna… 




