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Cuando nos imaginamos un cuento pensamos 
en dragones, cerditos, niños o hasta princesas en 
moto. En el mundo de Zapatario, los protagonistas 
son, por supuesto, botas y zapatos.

Lo cierto es que hasta nuestros cuentos suelen 
tener a alguno de ellos como personaje principal. Y 
sucede siempre que ese calzado tiene alguna pro-
piedad mágica. 

Así, a bote pronto, se me ocurren dos cuentos que 
todos conocéis.

Uno es Cenicienta. Toda la historia gira en torno a 
un zapato superespecial: es de cristal y cabe exclu-
sivamente en el pie de la muchachita. Sin embargo, 
su cualidad más sorprendente es la de estar al mar-
gen del hechizo; la carroza vuelve a ser calabaza 
a las doce y lo mismo le sucede a los caballos y al 
resto de la ropa, pero ese zapatito mágico es lo que 
queda entre el príncipe y Cenicienta.

Cuando un calzado cualquiera acaba de leer 
este cuento, suele preguntarse: ¿Guardarán Ceni-

cienta y el príncipe al zapato en un lugar destacado 
de palacio o acabará en una triste caja? ¿Qué pasó 
con su pareja de cristal? ¿Volverán a juntarse o que-
darán huérfanos?

Alguien debería proponerse acabar felizmente 
este cuento.

El otro es El gato con botas. Lo que más sorprende 
en este cuento no es que el gato hable y sea tan 
listo; lo que más llama la atención es imaginarse a un 
minino calzándose unas botas. 

En la versión que nosotros conocemos, se nos 
olvida contar algo que para los zapatos es impres-
cindible: también el ogro tenía unas botas mágicas 
con las que conseguía transformarse en otros anima-
les. Los dibujantes tendrían que pintar con botas al 
león, al elefante y al ratón. Además, cuando el gato 
acaba con el ogro, se queda también con las botas 
de éste. Por eso, en Zapatario, el título del cuento es  
El gato con sus dos pares de botas.

CALZADO DE CUENTO



Sólo los niños conocen el mundo secreto de Zapa-
tario. A los mayores les cuesta bastante comprender 
la relación tan cercana y especial que tienen los pe-
queños con los zapatos. 

Cualquier bebé sabe que lo que más le gusta a 
un zapato es jugar.  Los mordiscos les provocan ver-
daderos ataques de risa y las babas son parte de su 
aseo personal. Con un bebé se puede jugar sobre 
todo al escondite; mientras un zapatito cuenta en el 
pie, el otro se esconde dentro del carrito, debajo de 
la cama o en lugares aún más complicados. Así se 
pueden pasar horas hasta que llega algún mayor y 
les fastidia el entretenimiento.

Casi ningún calzado tiene la oportunidad de ir a la 
piscina. Un buen niño dejará que sus zapatos se den 
al menos un chapuzón en algún charco de la calle.  
Los zapatos tiran y tiran para poder llegar al agua. 
Una vez en ella, dan saltos de alegría hasta que de 
nuevo, algún mayor, les estropea la diversión.

Si en la habitación de un niño los zapatos están or-
denados sólo puede ser que a ese niño no le gusten 
mucho o que sus papás son muy serios.

CALZADO DE NIÑOS



Excitados y relucientes se dirigen todos a una 
boda. Más orgullosos que de costumbre, los zapatos 
femeninos rivalizan con sus señoras en busca de pro-
tagonismo. En esa lucha nadie sale bien parado; la 
mayor parte de las veces, las damas acaban magu-
lladas y doloridas y el calzado sustituido por su com-
portamiento.

Todos esperan ver el zapato de la novia. Se man-
tiene durante casi toda la ceremonia escondido bajo 
una multitud de telas blancas. El novio, impaciente, 
se mueve alrededor. Sólo los niños más pequeños se 
atreven a levantar el misterio. 

La ceremonia de la boda tiene dos momentos 
culminantes: el primero es cuando los novios juran 
mantenerse unidos en las circunstancias más difíci-
les. Para demostrar su amor tienen que superar una 
primera prueba; deben conseguir bajar unas escale-
ras llenas de arroz sin caerse. El segundo es en el que, 
por fin, se desvela el misterio: la novia muestra sus 

zapatos en un baile majestuoso. La mayor parte de 
las veces, los zapanovios, emocionados, no pueden 
contenerse y se lanzan hacia su pareja, abrazándola 
y besándola fuertemente. El resto de zapatos gritan 
entusiastas y, finalmente, se unen a ese amor incon-
trolado y al movimiento frenético del baile.

EL DÍA DE LA BODA



Pasaron dos horas encerradas hasta que aparecieron unos 
brillantes zapatos para comunicarles que todo había sido una te-
rrible confusión. Efectivamente, el hierro que traían era el de sus 
propias suelas, por eso pitaban los detectores. Pero ahí no acabó 
el incidente. Con esas suelas tan especiales que tenían, les propu-
sieron trabajar para la NASA y convertirlas así en botas espacia-
les. Sorprendidas y encantadas, las dos aceptaron y comenzaron 
su formación como astronautas. Las transformaron del todo, blan-
queándolas, reforzándoles las suelas aún más y entrenándolas 
para gravitar. Esto último fue lo más complicado, pues Ana y Lucy 
siempre habían tenido, como se dice, “los pies en el suelo”.

En su formación pasó mucho tiempo. Y un día, por fin, despe-
garon. Directas al espacio. Misión “la Luna”. En el viaje discutieron 
sobre quién de las dos pisaría primero la Luna. Como se llevaban 
muy bien, decidieron que lo harían a la vez. Sin embargo, al bajar 
las escaleras de la nave, Lucy se resbaló y cayó, llevándose la 
gloria de ser la primera bota que dejó su huella en suelo lunar. 
Para compensar a su hermana, a partir de ese momento, decidió 
que todo el mundo la llamase Luciana, aunque los que conocen 
la historia de la famosa huella la siguen llamando Lucy, “abuela 
Lucy”.

Los hombres hemos decidido conceder el mérito 
de pisar por vez primera la Luna al astronauta Neil 
Amstrong. Nada enfurece más en Zapatario que esta 
afirmación; allí es por todos conocido que, quien pisó 
por primera vez la Luna, fue La Bota Luciana. La mar-
ca que dejó da testimonio de que lo que dicen es 
verdad. Yo he leído, incluso, que la frase que se dijo 
en ese momento fue “Esto es una gran huella para la 
eternidad”.  Si alguno de vosotros quiere saber cómo 
sucedió, escuchad…

 EL INCREÍBLE RELATO DE ANA Y LUCY

Éranse una vez dos botas mineras que vivían y trabajaban en 
un pequeño pueblo de Asturias. Un día, cansadas del duro trabajo 
y de la suciedad de la mina, salieron al exterior. Y el mundo de 
fuera les pareció maravilloso. Cogieron un barco y marcharon a 
los Estados Unidos. Al llegar, las detuvieron por exceso de hierro 
en las suelas.

—¿Y qué vamos a hacer si tenemos mucho hierro? ¿Qué mal 
hemos hecho?¿No entienden que nosotras somos así? ¿No pre-
tenderán detenernos por eso?—se quejaban Ana y Lucy a la vez.

LAS BOTAS DE
NEIL AMSTRONG



El circo es “el mayor espectáculo del mundo”. De 
entre todas las actuaciones, la más esperada es la 
del giganzopato. Imaginaos unos zapatos multico-
lores, enormes y peligrosos como cocodrilos, mo-
viéndose atropelladamente por la pista. Sólo unos 
señores muy valientes, los payasos, son capaces de 
controlarlos. Es muy emocionante; los payasos tocan 
sus bocinas y logran parar en seco a los giganzopa-
tos. Otras veces consiguen que den volteretas o que 
se rebocen en la arena. Domesticar a uno de estos 
gigantes no es ninguna broma, sino algo muy serio.

Paseando por las calles de las grandes ciudades, 
cualquiera puede detenerse para ver calzados es-
pectaculares traídos de lejanos lugares. Como pue-
den atacar, permanecen encerrados en unas jaulas 
de cristal llamadas escaparates. Cito alguno de los 
más llamativos:

• De las cumbres nevadas, vienen las botas de 
esquí, seres extrañísimos con sorprendentes 
cuernos en las suelas.

• De las zonas rocosas, provienen los llamados 
pies de gato. Viven en pendientes muy escar-
padas, se alimentan de lagartijas y otros biche-
jos y su número y letra favoritos son el 9 y la C. 

• ¿Qué decir de las botas de futbolista? Se pasan 
el día masticando hierba y haciendo agujeros 
con su poderosa dentadura. Si les echas una 
pelota, se ponen a correr como locas detrás 
de ella y no paran hasta que no la cazan con 
una red especial.

• La gente se detiene en multitud para ver a 
unos zapatos huérfanos que miran tristemente, 
subidos a unas cajas. Este calzado solitario es 
conocido con el nombre común de “rebajas”.

EL GIGANZOPATO 
Y OTROS SERES CURIOSOS



Bajo estas líneas pueden contemplar 

la imagen de la famosa estrella 

de cine Mary Tikytakarbo, también 

conocida como la novia de América.




