
 



 

 

El  ZAPATO 
 
 

   ¡Que rollo!  ¡Que lata! Esto de hablar de las cosas sencillas es muy intrincado. 
¡Que difícil es definir lo evidente! 

 
     Hoy tengo que hablar de los zapatos. Miro la enciclopedia y me dice que zapato 
es el calzado que no pasa del tobillo. Tiene que estar mal, porque van juntas 

definición y definido. Así es que voy a hablar por mi cuenta. 
 

    Zapato es ese adminículo que nos ponemos en los pies para facilitar la marcha, 
correr, o sencillamente andar. Los hay de muy diferentes formas, colores, 
materiales, etc. Cuero, plástico, lona, telas son las materias que más se usan en su 

confección. En España, es la región levantina donde más se fabrican, y es Rusia el 
país con mayor producción, más de 900 millones de pares en el año 1990. Italia se 

lleva la palma en diseño y en divisas por su exportación. 
 
   Son numerosas las variedades de nombres que puede tener el calzado: botas, 

botines, zapatillas, zuecos... Estos se hacen a partir de un taco de madera, y sirven 
para andar por el barro, con lluvia, terreno escabroso, etc. Hay otros que se ponen 

encima del zapato normal, para resguardar a éstos. En la enciclopedia los llaman 
Papales, porque se asemejan a los que usan los Papas. 
 

  También están las sandalias, las alpargatas y las albarcas. Estas últimas están 
hechas con la suela de neumático, y las correas también de goma. Las alpargatas, 

la suela está hecha de una soga de cáñamo, debidamente enrollada y cosida para 
después completarla con una lona fuerte. 

 
   Aunque parezca mentira, el zapato sirve también como comestible. Yo he visto 
una película de Charlot en la que el pobre, y nunca mejor dicho, se comía los 

zapatos. Se relamía con los cordones y desechaba las tachuelas. Estaban muy 
duras. 

 
  Hay zapatos para las distintas profesiones. Tenemos para baile. ¿Os acordáis de 
las Zapatillas Rojas? Era una película de ballet muy bonita. También los zapatos de 

flamenco, para taconear. Los americanos su taconeo lo llaman claque, y lo bailan 
siempre con unos zapatos negros muy limpios y brillantes. 

 
   Los zapatos han servido, y sirven aún, como tema de la literatura, sobre todo de 
la infantil. El gato con botas, Las botas de cien leguas, El zapato de la Cenicienta 

son títulos que hemos leído y que recordamos con emoción. Hay una anécdota que 
me contó mi abuelo. Os la voy a contar. En la Guerra de Secesión Americana, una 

horrible guerra, por guerra y por civil, (digo incivil) los soldados del Sur supieron de 
una partida de zapatos en la ciudad de Gettysburg (Pensilvania). Se fueron por ella, 
pero los del Norte rechazaron el ataque. Lo que fue una escaramuza, se convirtió 



en una gran batalla que duró varios días. Al final ganaron los del Norte y los del Sur 
se quedaron vencidos, prisioneros y sin zapatos. 

 
   No sé  que contaros más de los zapatos. Bueno, sí. El tacón, ese pequeño 

añadido, o grande, lo inventó Julio Cesar. Sus legiones se movían por el Imperio 
Romano a base de taloneo, y al César se le ocurrió, para facilitar las marchas y 
hacerlas más asequibles ponerles tacón al calzado de los legionarios. Por cierto, que 

este calzado se afianzaba a las piernas con largas correas... será por eso que 
nosotros decimos que “estamos más liados que la pierna  (pata) de un romano”. 

 
   También os extrañará que os diga que hay una flor que se llama zapato. ¡Con lo 
mal que huelen! Pues sí, se trata de una orquídea, la orquídea de Venus, conocida 

en Europa, Norte América y Asia. 
 

   El especialista de los pies se llama podólogo. Estos profesionales cuidan de 
nuestros pies, y nos recomiendan que usemos un calzado ancho, elástico, blando, 
con tacón pequeño y desde luego que no nos apriete nunca para evitar 

malformaciones, callos, juanetes y un largo etcétera. 
 

   Ahora sí que me he quedado sin saber más que deciros de los zapatos. Desde 
luego no me voy a poner las botas, y voy a quedar a la altura de la suela de un 

zapato. 
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