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Cuando	  era	  niño	  y	  mi	  padre	  me	  llevaba	  a	  comprar	  zapatos,	  era	  un	  evento	  especial.	  Lo	  primero	  que	  percibía	  

al	  llegar	  a	  la	  zapatería	  era	  ese	  olor	  especial	  del	  establecimiento:	  a	  zapatos	  nuevos.	  Las	  personas	  que	  

atendían	  acercaban	  un	  tapetito	  para	  poner	  los	  pies	  y	  luego	  procedían	  a	  medir	  el	  pie	  con	  un	  aparato,	  

después	  acercaban	  un	  mueble	  en	  donde	  uno	  podría	  subir	  los	  pies	  cuando	  le	  trajeran	  el	  calzado	  y	  el	  

vendedor	  (entiéndase	  género	  masculino	  o	  femenino)	  ayudaba	  a	  introducir	  mi	  pie	  en	  el	  zapato	  usando	  un	  

calzador.	  Después,	  anudaba	  las	  agujetas,	  solicitaba	  que	  me	  pusiera	  de	  pie	  y	  acercaba	  un	  espejo	  para	  que	  

mirara	  cómo	  lucía	  el	  zapato	  nuevo.	  También	  había	  algunos	  espejos	  largos	  para	  acercarse	  y	  verse	  completo.	  

Si	  lo	  solicitaba,	  me	  traían	  medio	  número	  más	  chico	  o	  más	  grande	  y	  dos	  o	  tres	  modelos	  para	  que	  eligiera	  el	  

que	  más	  me	  satisficiera.	  

Al	  final,	  mientras	  mi	  padre	  pagaba	  en	  la	  caja,	  el	  vendedor	  ponía	  mis	  zapatos,	  envueltos	  en	  un	  papel	  de	  china	  

blanco,	  en	  una	  caja	  y	  antes	  de	  cerrarla	  depositaba	  unas	  paletas	  de	  dulce.	  Ataba	  la	  caja	  con	  un	  cordón	  blanco	  

y	  ¡Listo!	  hacía	  entrega	  de	  mis	  zapatos	  nuevos.	  

	  

La	  experiencia	  actual	  de	  comprar	  zapatos	  dista	  mucho	  de	  esas	  experiencias	  de	  antaño:	  entro	  a	  la	  zapatería	  y	  

tengo	  que	  pedir	  que	  alguien	  me	  atienda.	  Cuando	  se	  acerca	  la	  vendedora	  le	  indico	  que	  quiero	  unos	  zapatos	  

como	  los	  que	  traigo	  puestos	  y	  ella	  me	  pregunta:	  ¿Qué	  marca	  son?	  (Se	  supone	  que	  ella	  debería	  saber	  pues	  

los	  compré	  en	  esa	  zapatería	  algunos	  meses	  atrás).	  Y	  mañosamente	  le	  contesto:	  los	  compré	  aquí.	  

Observa	  mis	  zapatos	  y	  busca	  en	  el	  aparador	  y	  me	  dice:	  

• Sólo	  hay	  este	  modelo.	  No	  hay	  igual.	  

Le	  solicito	  que	  me	  muestre	  un	  zapato	  para	  probármelo.	  

• ¿Qué	  número	  calza?	  -‐	  me	  pregunta.	  

Le	  tengo	  que	  decir	  el	  número	  que	  calzo	  porque	  sé	  que	  no	  va	  a	  medirme	  mi	  pie	  y	  tal	  vez	  hasta	  me	  conteste:	  

“pues	  es	  que	  necesito	  saber	  su	  número”	  

Se	  va,	  regresa	  a	  las	  quinientas,	  me	  da	  el	  zapato	  y	  se	  va.	  

Después	  de	  varios	  minutos	  regresa	  y	  me	  pregunta:	  ¿Cómo	  le	  quedó?	  

(Afortunadamente	  uso	  una	  misma	  marca,	  un	  mismo	  modelo	  que	  me	  queda	  bien)	  



	  
	  

	  

2	  

• Bien,	  le	  contesto.	  Tráigame	  el	  otro	  zapato	  por	  favor.	  Y	  también	  los	  quiero	  en	  color	  café	  (aprovecho	  

para	  decirle,	  porque	  no	  sé	  cuando	  volverá).	  

• No	  hay	  en	  café,	  me	  contesta.	  

• ¿Y	  entonces?-‐	  le	  pregunto.	  

• Pues	  sólo	  los	  que	  ve	  ahí,	  me	  contesta	  señalando	  al	  aparador.	  

Después	  de	  probarme	  los	  zapatos	  y	  esperar	  a	  que	  se	  aparezca	  nuevamente	  le	  digo	  que	  me	  voy	  a	  llevar	  los	  

dos	  pares.	  	  

La	  cajera	  me	  pregunta	  si	  quiero	  las	  cajas.	  Le	  contesto	  que	  sí.	  Pone	  los	  zapatos	  en	  las	  cajas	  (traen	  un	  papel	  

pero	  no	  le	  importa	  como	  caen	  adentro),	  mete	  las	  cajas	  en	  una	  bolsa	  y	  me	  indica	  la	  cantidad	  a	  pagar.	  

Me	  entrega	  el	  comprobante	  de	  pago	  sin	  darme	  las	  gracias.	  

Nadie	  agradece	  mi	  compra,	  nadie	  se	  despide	  de	  mí,	  soy	  un	  ladrillo	  más	  en	  la	  pared	  de	  este	  sistema.	  
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