
Chacha
Margarita Belgrano

Los zapatos
voladoresPara los chiquitos que quieren que les cuenten cuentos. Para que 

se los lean papá y mamá. Para que lean solos los que ya van 
aprendiendo a leer. Para soñar con cosas muy grandes y muy 
chiquitas, con animales familiares y lejanos, con otros chicos a los 
que les pasan cosas. Para conocer un poco más el mundo.
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Los zapatos
voladores

Margarita Belgrano
Ilustraciones de Chacha

En esta época en que todo el mundo habla de platos
voladores a alguien se le ocurrió hablar de 
zapatos voladores.
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Fue en un pueblo tranquilo en el que nunca había un
bochinche ni un berrinche. Hasta el día en que,
en medio de una calle, se escucharon los chillidos de
un chico pelirrojo:
—¡Un zapato pasó volando arriba de mi cabeza!
¡Otro cruzó muy cerca de mi nariz! —gritaba. Y
pegaba saltos señalando el aire.
Pero nadie vio nada en el aire. Salvo alguna que otra
mosca y un gorrión chiquito que aprendía a volar,
nada raro pasaba por sobre las cabezas.
—Habrá sido una mariposa gorda o un pajarito de
cuero —le decían al chico en tono de burla.
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Al otro día se repitió una escena parecida. Doña Rosa, 
la panadera, había salido a comprar dulce para
rellenar alfajores y cuando llegó a la esquina vio que
un zapato volaba a toda velocidad por arriba de los
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techos. Mientras muy sofocada aseguraba que el 
chico pelirrojo tenía razón, salió corriendo García, el 
farmacéutico, para avisarles a los vecinos que había 
encontrado un zapato marrón enganchado en la antena
del televisor, sobre la azotea de su casa.
La gente salió a cuchichear a las veredas: “¿Serán 
espías interplanetarios disfrazados de zapatos?
¿Serán platos voladores que no tienen forma
de platos?”.
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Todo el pueblo hizo cola frente a la casa del
farmacéutico. Entraban de a diez para que las 
escaleras no se desplomaran y subían hasta la azotea
para observar el extraño fenómeno atrapado por la
antena de la televisión.
Bueno, de extraño no tenía mucho porque era ni más
ni menos que un zapato marrón, bastante gastado,
con suela, taco y cordones, como casi todos
los zapatos.
Lo miraban con curiosidad y desconfianza. Nadie se
atrevía a tocarlo por temor a morir pulverizado.
El zapato, quietito en su lugar, no daba muestras de
inteligencia ni, menos que menos, de saber volar.



Al día siguiente nadie fue a trabajar. Los chicos
faltaron a la escuela, las fábricas durmieron en
silencio, los cines no pasaron películas, las veredas
no fueron barridas, los almacenes no vendieron nada.
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¿Por qué? Porque todos estaban haciendo cola para
ver el zapato. Era tan larga que ocupaba cuadras y
cuadras y se enroscaba por las manzanas del barrio
como un hilo alrededor de un carretel.
Tal escándalo se armó que el gobernador, para 
restablecer el orden, hizo sobrevolar la interminable
cola por un avión con micrófono y convocó a una
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reunión en la plaza principal.
La gente fue hacia allá.
—¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! —vociferaba doña Rosa
apretujada por la multitud.
—¡Yo lo vi primero! —gritó el chico pelirrojo.
—¡Está en la azotea de mi casa! —dijo el
farmacéutico, medio ronco por haberlo contado tantas 
veces.



11

El gobernador salió del balcón y rugió:
—¡Silencio! ¡Nuestro pueblo debe volver a la
normalidad! ¡Déjense de historias y terminemos con
esta farsa! Yo no le creo a nadie. Los pájaros vuelan.
Los zapatos no son pájaros. Por lo tanto, los
zapatos no vuelan. Buenas tardes.
Una nena dijo en voz muy alta:
—¡Mentiras! Los aviones tampoco son pájaros y 
sin embargo vuelan.
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En ese momento se escuchó la sirena de los
bomberos. El camión colorado se abrió paso entre la
muchedumbre hasta llegar al balcón del gobernador.
Un bombero bajó, hizo una reverencia, colocó una
larga escalera para subir hasta el balcón y,
entregándole un paquete al gobernador, le dijo:
—Señor gobernador, en nombre de los bomberos
voluntarios que arriesgaron sus vidas en esta
peligrosa hazaña, le hago entrega del zapato volador,

que hemos cazado en casa del farmacéutico García
para que usted lo vea con sus propios ojos.
El gobernador tomó el paquete entre sus manos, lo
abrió sin ningún temor y, muy fastidiado, dijo:
—Esto no es un zapato volador. Esto es,
simplemente, un zapato.
—¡QUE VUE-LE! ¡QUE VUE-LE! —pedía la multitud—.
¡SÍ, SEÑOR GOBERNADOR, EL ZAPATO ES VOLADOR!
—continuaban coreando.
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Pero el zapato, quietito en manos del gobernador,
ni se movió.
Mientras la gente insistía y pateaba impaciente las
piedritas de la plaza, apareció el cartero Cartín, quien
todas las mañanas repartía la correspondencia
casa por casa.

Como era bajito se trepó a babucha de un farol y dijo
lo más alto que pudo:
—¡Un momento, señor gobernador! ¡No se retire!
Tengo que decir unas palabras.
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El gobernador lo miró y observó que estaba descalzo.
Entonces chilló:
—¿Cómo se atreve a presentarse descalzo ante este
balcón que es orgullo de nuestro pueblo?
—Porque tiré mis zapatos por la ventana y ahora no
tengo más qué ponerme —respondió Cartín.
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Alrededor pudo escucharse un agitado murmullo.
El cartero prosiguió:
—Vengo a disculparme por haber causado este
revuelo sin querer. Yo soy el causante del desorden.
—Explíquese y pronto, que estoy muy ocupado y es 
la hora de tomar el té —dijo el gobernador. 

19



20

—Resulta que cuando me enfurezco tengo mucha
fuerza —explicó Cartín—. Un día me enfurecí, 
arrojé los zapatos por la ventana y volaron como
cohetes. Al otro día volví a enfurecerme y tiré el otro
par. Ahora ando descalzo porque se me acabaron
los zapatos.
La gente pataleó con ansiedad.
—No termino de entender —dijo el gobernador—, y
el té se enfría.
Cartín, entonces, algo nervioso, explicó las razones
que tenía para enfurecerse.
—Me dolían los pies, señor gobernador, y eso es una 
injusticia. Y a mí la injusticia me enfurece.
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—¿Ajá? —contestó el gobernador a punto de perder
la paciencia—. ¿Así que el dolor de pies es una 
injusticia? ¿Para escuchar semejante tontería estoy 
perdiendo mi valioso tiempo?
—La injusticia es tener que caminar...
—¿No me diga? ¿Qué quiere usted? ¿Volar como los
pájaros? ¿Arrastrarse como las lombrices? —se 
sulfuró el gobernador.
—Digo que la injusticia es tener que caminar tanto,
tanto, para repartir las cartas casa por casa, sin un
triste triciclo o una bicicleta o un borrico que me lleve
de una calle a otra.
—¿Y por qué no se compra un triciclo, una bicicleta o
un borrico?  
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—Porque mi sueldo de cartero no me alcanza, señor 
gobernador. Y hay quienes se pasan el día sentados
trabajando en oficinas, y sin embargo tienen auto o
bicicleta, aunque no lo precisen tanto como yo y...
Las voces de la gente que llenaba la plaza no lo
dejaron continuar: 
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—¡BI-CI-CLE-TA! ¡BI-CI-CLE-TA!
—Trataremos... —dijo el gobernador.
—¡BI-CI-CLE-TA! ¡BI-CI-CLE-TA!
—Trataremosss... —repitió más fuerte.
—¡BI-CI-CLE-TA! ¡BI-CI-CLE-TA! —seguía coreando
la multitud.
—TRATAREEEMOOOSSSS DE... —insistió el
gobernador— DE SOLUCIONAR SU PROBLEMA LO
MÁS PRONTO POSIBLE, LUEGO DE CONSULTAR CON
MIS COLABORADORES Y CONVOCAR A UN

EQUIPO DE INVESTIGADORES QUE SE OCUPAN DE...
Pero nadie escuchaba ya al gobernador. Porque todos
estaban arrojando monedas en un gran macetón
vacío que adornaba el centro de la plaza. Y como la
gente era tanta, las monedas fueron muchas.
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Las suficientes como para que Cartín el cartero
pudiera comprarse una bicicleta y un lindo par
de zapatos nuevos.


