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Todavía  me pregunto si la amante que tenía era hermosa. Comprenda usted 

que me haya quedado con las ganas. Del tobillo para abajo la distinguiría a mil 

leguas, pero del tobillo para arriba…Es lo que tiene vivir en un sótano, uno 

conoce a la gente primero por sus zapatos y después cuando hay confianza, 

por el ruido de sus pasos. Y a ellos, a ellos vaya si los conozco, durante cuatro 

largos años les he visto llegar miércoles tras miércoles. Cómo pasa el tiempo. 

Primero llegaron los de él, anote usted si quiere, le calculo que gastaba un 

cuarenta y dos, piel autentica, ni un solo rasguño, limpios, de punta ni 

demasiado fina ni demasiado redondeada, cubiertos un poco, lo justo, por la 

caída del pantalón, también de buena calidad, eso se notaba. Un hombre 

elegante éste. Después llegaron los de ella, modestos, de un tacón cuadradito 

que le permitía ir a paso ligero. Color crema para el verano, gris perla para el 

invierno, como mucho un treinta y seis, y con un ruido de pasos cortos, tímidos, 

que las primeras veces parecían querer retroceder. Aún creo oírlos calle arriba, 

animosos según fue pasando el tiempo, llenándose de alegría después de cada 

cita, se notaba que se estaba enamorando. A veces, aceleraba el paso, 

supongo que al ritmo de su corazón, y paraba aquí justo delante de mi ventana 

a buscar las llaves en el bolso, y en algunas ocasiones metía un poco el 

piececito hacia dentro en un gesto de apuro, de no saber dónde uno deja las 

cosas, hasta que el ruido de las llaves que conseguía sacar del bolso la hacían 

continuar. Hasta el último momento, ella estuvo ilusionada, anótelo usted si 

quiere, en las crónicas uno puede poner cosas así. Ella le quería. Pero él, al 

cabo de tres años, paró aquí delante, justo delante de mis narices con un 

coche, y sacó de él sus pies metidos en unas sandalias de piel de cocodrilo, 

mostrando sin ningún pudor sus dedos afilados. Y corrieron hacia la puerta del 



acompañante e invitaron a salir a unos zapatos color rojo como la sangre, de 

tobillos bronceados que nada tenían que ver con los zapatos color crema de 

este tiempo atrás. Y el ritmo de estos  pasos  que  ahora  escuchaba 

desenfadados, pero firmes, llenaron la calle los lunes y los viernes. El último 

año fue una tortura, a estas nuevas citas él no faltó nunca, pero la de los 

miércoles comenzó a hacérsele cuesta arriba. Llegaba arrastrando los pies, y a 

veces si se encontraban en la calle inventaba alguna excusa. Los zapatitos de 

ella daban entonces dos pasos hacia atrás, y corrían torpes calle abajo y el 

vacío de la calle se colaba hasta mi sótano. Creí que nunca más sabría de ella, 

pero un viernes, anote usted si quiere, un viernes llegó una hora después que 

ellos, no se detuvo a buscar las llaves, debía traerlas preparadas. Me mantuve 

alerta, desde aquí qué otra cosa podía hacer, y al cabo de media hora, sus 

pasos precipitados volvieron sobre sí mismos, y en la punta de su zapato color 

crema pude distinguir dos manchitas de sangre. Después de aquello nada más 

he vuelto a saber de ella, pero tengo la esperanza que en algún momento sus 

pasos quieran acercarse a la escena del crimen y yo pueda escucharlos de 

nuevo como cada miércoles de este tiempo atrás.  

 

 

 

 


