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Los zapatos de la paciente Flechner 

Lema: Mariano Moreno 

 

Las faltas de los hombres se muestran rara vez;  

ellos ahogan sus propias transgresiones. 

Shakespeare 

     

 Podría tratarse de un suceso ocurrido en cualquier lugar del mundo. Mucho 

después tuve noticia de que en Texas se cuenta una historia similar, y que hay otra muy 

parecida, también, ocurrida en Estambul, en el siglo XIX. No descarte el lector ser 

protagonista de ella. En mi caso diré que me consta que la atractiva señora María 

Cristina Flechner —creo que el apellido se escribe así— pertenece a la alta sociedad 

madrileña, que vive feliz en una lujosa casona en La Moraleja, y… que ha frecuentado 

mi consultorio en Madrid durante más de dos años; porque ¿qué felicidad hay tan 

benditamente hermosa que no tema empañarse? María Cristina —que me perdone por 

mencionarla por su verdadero nombre— solo tenía un complejo mínimo que apenas 

empañaba su envidiable vida burguesa: la escasa estatura. No era nada verdaderamente 

preocupante: apenas unos centímetros por debajo de lo que sería el ideal de una mujer 

imponente y segura de sí misma. En compensación, la vida había puesto a disposición 

de la señora Flechner mucho dinero y una familia magnífica: su marido, un ingeniero de 

caminos que había ocupado un alto cargo en el Ministerio de Industria, golfista casi sin 

barriga que permanecía bronceado en cualquier época del año. Matilde, la hija 

encantadora de la familia, cuya fotografía de adolescente sonrió una vez en la portada 

de la revista La Moraleja hoy. Guillermo, el hijo mayor, ancho rugbier, de sonrisa 
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insoportablemente blanca, envidiado estudiante de arquitectura. Al reducido círculo de 

la familia debemos agregarle a la señora Tina, la antigua empleada de la casa, mujer 

responsable como ninguna y celosa guardadora de secretos familiares. Pero no había 

secretos familiares que debieran guardarse, porque la excelente familia Flechner no era 

merecedora más que de admiración y halagos.  

 En una de las consultas María Cristina me describió, con la voz algo engolada de 

las mujeres de su posición, las muchas virtudes de su casa. La recuerdo, en términos 

generales, amplia y moderna, generosa en ventanales y desniveles, rodeada de un verde 

perímetro de césped perfecto (no tenían piscina, aclaró). El interior, según dijo, se 

repartía a lo largo de amplios pasillos custodiados por cuadros soberbios. Una vez 

mencionó que habían renovado por completo el piso de parqué, con el inevitable 

quebradero de cabeza de obreros que van y que vienen a su antojo. Sin embargo, todo 

aquel lujo de espacio y de comodidad no hacía más que subrayar —razonaba la señora 

Flechner— aquellos centímetros escatimados a su figura que todo su dinero no podía 

comprar. Hacía mucho tiempo ya que la señora, a falta de mejor remedio, había 

adoptado la costumbre de compensar aquella falta subiéndose a unos zapatos de tacón 

que jamás, ni de día ni de noche, se quitaba.  

 No sé si en algún momento llegó a confiar en una cura, en que el análisis la 

ayudaría a superar aquel escoyo, más mental que físico, que torpedeaba su sosiego. En 

cualquier caso, la terapia se convirtió en la amena rutina de los miércoles. La señora 

Flechner se tumbaba en el diván y yo, mientras observaba el teñido bulto de sus 

cabellos sobre el cojín y el perfil bronceado del rostro, dejaba que su voz me 

transportara al ámbito soñado de su familia y de su casa. Así, durante la hora de 

consulta me llegaban noticias de Matilde, de sus logros académicos, de sus cursos de 
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inglés en Londres, de los grupos juveniles en los que militaba su solidaridad católica, de 

su capricho por galopar un caballo propio, como sus amigas.  

 Una tarde, al finalizar la terapia, y cuando hizo el movimiento para incorporarse 

del diván, la señora Flechner acusó un ligero tirón en la espalda. Fue un hecho mínimo, 

nada, pero la vi salir con la mano apoyada en la cadera, insinuando una levísima duda al 

apoyar la pierna izquierda, con una sonora aspiración del aire del consultorio y un 

entrecerrar de párpados. En aquel momento yo no podía saber que se trataba del primer 

paso hacia el desastre. 

 Las sesiones continuaron con normalidad durante las siguientes semanas, salvo 

por un comentario insignificante: había visitado al médico, que le había encargado 

“unos estudios”. Por parte del marido la cosa marchaba fenomenal: ahora le habían 

propuesto desde el Partido un lugar en la lista de concejales, que estaba meditando 

aceptar ¡y siempre tan atento y cariñoso, tan católico, tan amante de su familia! La había 

acompañado a hacerse los estudios, todo el día con ella, llenándola de atenciones. Pero 

no era nada, una tontería. La fisioterapeuta le daba masajes todas las semanas y se sentía 

un poco mejor. Matilde, que es un amor la chica, le había comprado un oso de peluche 

enorme y quería a toda costa que salieran juntas a hacer footing por las mañanas, los 

fines de semana, claro, porque se la pasaba estudiando, ¡pero además era tan deportista, 

tan sana la niña! Pero ese disfrute de las cosas cotidianas pronto se esfumaría como un 

sueño para dejar al descubierto sus vidas vacías. 

 Un día la vi entrar como perdida en la consulta. Avanzaba hacia el diván como 

suele avanzar frenado uno en los sueños, como si el aire se hubiese adensado 

notablemente. Estaba físicamente abatida, parecía haber desertado de sí misma. Con la 

voz resignada fue contándome el gran fracaso de la semana. De espaladas, recostada 
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sobre la camilla, ablandada por las manos aceitadas y expertas de la fisio, oyó cómo ésta 

le sugería el origen de aquellos dolores. Le siguieron unos días tremendos de 

expectación hasta que pudo consultarlo con el médico. Éste, que volvió a examinarla 

antes de emitir un dictamen, acabó por confirmárselo: eran los zapatos de tacón. Lo 

mejor sería reemplazarlos de inmediato por unas zapatillas bajas, de las más cómodas 

que encuentre. Cuando me lo comentó tuve la sensación de que no había desgracia 

mayor que pudiera ocurrirle a esa mujer. Había consultado segundas y hasta terceras 

opiniones y todas resultaron concluyentes: o abandonaba los tacones o una hernia 

acabaría por estropear su columna. La señora Flechner me narraba horrorizada su drama 

y yo no pude evitar observar, por última vez, acomodados al pie del diván, aquellas altas 

plataformas que habían de ser destronadas, como en una sublevación plebeya, por unas 

impensables zapatillas bajas. Efectivamente, aquella sustitución de calzado resultó para 

María Cristina como la pérdida de un trono, como la renuncia a un poder o a una 

dignidad superiores. Me adelantó, entre sutiles espasmos y lágrimas invisibles, que se 

avecinaban desgracias, que la humillación de unas zapatillas bajas no podía llegar sola, 

que traería consecuencias. 

Una semana después llegó a la consulta notablemente disminuida. Observé con 

disimulo su nuevo calzado. No tenía nada de particular: unas simples zapatillas de suela 

de caucho. Yo había considerado todo aquello una verdadera estupidez, un capricho 

absurdo de la señora, pero a partir de ese día comenzaron a suceder cosas extrañas. Tal 

como lo había predicho, aquel cambio de calzado vino acompañado de un repentino e 

inesperado descalabro moral en la familia. Con rodeos pudorosos, uno a uno me fue 

contando los sucesos. 

El primero ocurrió “el días después” del cambio de calzado. Se trataba de 

Guillermo. La señora Flechner lo había sorprendido en su habitación, ensimismado 
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sobre la mesa de dibujo, acomodando en pequeñas bolsitas unas inexplicables pastillas 

blancas. ¿Qué serían? ¡Guille...!, ¿qué haces, cariño? Pero Guille se mostró enfadado; 

recogió todo con manos sorprendidas y torpes; de repente tenía que marcharse, que lo 

dejara en paz —gritó—, y salió atropelladamente de la habitación y de la casa. La 

señora Flechner, inmóvil todavía en la habitación de su hijo, creyó estar en un sueño. 

Un mundo raro, inesperado, comenzaba a dibujarse en su mente. 

A la mañana siguiente ocurrió algo con Tina. La señora Flechner iba a 

prepararse un té en la cocina cuando la vio. La empleada, de espaldas a la puerta, 

acomodaba cosas en la alacena. Sobre la mesa había un trozo de sándwich rodeado de 

un montón de migas, una botella de vino, un vaso y un paquete de tabaco. No se trataba 

de ningún delito, pero nunca antes la había visto comer. Mucho menos beber, y no tenía 

noticias de que su antigua empleada fumara. María Cristina regresó por el pasillo sin 

decir palabra y subió por la escalera hasta su habitación. En aquella ocasión decidió que 

nada había ocurrido. 

¿Cuál fue mi actitud? Simplemente dejarla hablar. Ver hasta qué punto hechos 

normales eran interpretados como fenómenos extraordinarios por una personalidad 

sugestionada como la de la señora Flechner. Había cierta duda sobre la objetividad de 

los hechos, y esa duda me incomodaba. No era cuestión de iniciar un interrogatorio, 

pero pasé a la acción con una serie de preguntas y, para mi sorpresa, todo se reveló 

auténtico. Ese encuentro con la empleada realmente no encajaba con nada de su 

comportamiento anterior. Había sorprendido muchas veces a Tina en sus quehaceres, 

siempre sin un desliz, sin una mínima falta.  

Una semana más tarde, la señora Flechner trajo alarmantes novedades. Me 

saludó con una risa nerviosa, dudando qué hacer con las manos y con el bolso. 
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Finalmente, sin terminar de acomodarse en el diván, comenzó la narración de los 

increíbles escándalos domésticos. Aquellos días habían sido una catástrofe, no había 

dudas. El hecho central involucraba a Matilde. La pobre María Cristina quería hablar 

con su hija sobre el asunto de las pastillas de Guillermo, que habían anestesiado su 

capacidad de reacción, y necesitaba una confidente de total confianza, más que su 

marido incluso. De la forma más natural del mundo, aunque rodeada de cavilaciones, 

avanzó por el pasillo principal de la casa en busca de su hija, pero avanzaba, sin saberlo, 

hacia una sorpresa mayúscula que allí aguardaba. ¿Cómo describir un suceso 

semejante? Fue en la habitación de la adolescente; era un viernes a la noche. La señora 

Flechner oyó que Matilde hablaba por teléfono en un tono extraño, “como si estuviera 

poseída por el demonio”, me explicó, interpretados ya los hechos a la luz de lo que 

pasaría. Al abrir la puerta la cruenta imagen se le presentó, impactante, ante los ojos: 

todo parecía cubierto de una atmósfera de irrealidad, quizás debido al color azul de las 

paredes, o a esa decoración casi infantil del cuarto, construida de piezas de fantasía, 

colgantes, detalles delicados con formas de animales amables y sonrientes. La niña 

estaba acostada en la cama, desnuda, mirando a la pared. Sobre un edredón de 

elefantitos rosados que maniobraban alegres sombrillas, se acomodaba su inacabable 

espalda blanca. En una mano sostenía con pasión inusitada el largo aparato telefónico, y 

con la otra… Era un objeto morado, de un material brilloso, entre rígido y flexible, que 

una y otra vez desaparecía entre sus carnes para resurgir luego, y luego, y luego, con un 

ritmo feroz. La señora Flechner lanzó un grito agudo que parecía de terror, pero del 

falso terror de las atracciones de feria. 

Esa noche, mientras la casa dormía, María Cristina Flechner fue amasando el 

presentimiento de que aquellos hechos demoníacos no eran más que el preludio de otros 

más graves, que se agazapaban en los rincones de la casa para lanzarse sobre ella en 
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cualquier momento del nuevo día. Y así finalmente ocurrió. A eso del mediodía 

siguiente, cuando aún no se había cruzado con ninguno de sus vástagos, María Cristina 

fue a ver al firme pilar de la familia, que desde temprano lustraba en garaje la 

motocicleta de fin de semana. Se acercó por la galería y antes de llegar a la puerta lo vio 

agachado, de rodillas, intentando alcanzar alguna zona inferior con restos de grasa o 

barro. Hablaba, al mismo tiempo, por un artilugio pinzado a su camisa. La señora 

Flechner lo oyó suplicar, rogar con una voz desconocida. Prometía lo que fuera, se 

humillaba, sin condiciones, por un puesto en las listas de concejales. ¿Con quién 

hablaría? No importaba, ya todo estaba perdido. 

Se hizo un silencio en el consultorio, entonces pude observar en su cara, vuelta 

repentinamente sobre el cojín, una mueca constreñida, como de asco, que parecía 

representar el esfuerzo casi físico de la señora Flechner por comprender aquel período 

anómalo de su vida. Un sentimiento de piedad, de obligación profesional me impulsó a 

ayudarla. Sentí que por un momento, la farsa que manteníamos con regularidad semanal 

desde hacía tanto tiempo tenía una oportunidad de servir para algo. 

Le aconsejé que volviera a la situación anterior: que retomara el hábito de los 

zapatos de plataforma que la hacían sentir tan bien. Me aseguró que lo haría y se 

marchó hasta la semana siguiente. Fue una semana de inusual inquietud para mí. La otra 

vez que se presentó en la consulta parecía renovada y alegre. Increíblemente los hechos 

diabólicos habían cesado; todo había vuelto a la normalidad. Recuperó aquel paso firme 

de siempre, retumbante en las tablas del parqué. Aquel paso que anunciaba desde lejos 

su digna presencia y daba tiempo al mundo a acomodarse rápidamente al orden ilusorio 

de su vida soñada. 

 


