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Dedicado a mis padres Adela y Antonio, 
en nombre de toda esa generación de españoles 

que tras sufrir los horrores de una guerra entre hermanos, 
vivir con la miseria de la postguerra, 

y padecer todas las injusticias de uno y de otro lado, 
porque a pesar de lo que algunos crean,

 la injusticia no tiene ni BANDO ni COLOR, 
supieron levantar con su esfuerzo este país. 

Antonio Buzarra
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Zapatos en el Danubio

La nueva novela de Antonio Buzarra nos 
lleva esta vez a la Budapest actual, donde 
los turistas deambulan apaciblemente en-
tre los monumentos de la ciudad moderna 
y los vestigios monumentales del imperio 
austrohúngaro. Hasta que un encuentro 
fortuito a orillas del Danubio imprime un 
giro inesperado y dramático a la historia. La 
narración retrocede entonces sesenta años 
y nos sitúa en los trágicos años de la Se-
gunda Guerra Mundial. La persecución sin 
tregua a las familias judías es narrada aho-
ra por un anciano que revive la angustia de 
aquel infausto periodo en uno de los relatos 
más aterradores y sobrecogedores del final 
de la guerra en el que personajes históricos 
como el diplomático español Ángel Sanz 
Briz o el gobierno títere de Ferenc Szalási 
y sus Flechas Cruzadas simbolizan la lucha 
eterna entre el bien y el mal. Un relato con-
movedor en el que la aflicción se convierte 
finalmente en una invitación a la esperanza. 
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Zapatos en el Danubio

La naturaleza humana, ese conjunto de emociones, pasio-
nes y sensaciones, que para simplificar llamamos «sentimien-
to», es una de las fuerzas más grandes del universo en las que 
siempre he creído. Vapuleada por ella, nuestra especie es ca-
paz de cometer los crímenes más execrables y horribles, o las 
proezas más sublimes. La suprema fuerza del amor, cuando es 
necesaria, así como la del sacrificio, según el momento, suelen 
estar un poco aderezadas por los vaivenes a los que nos some-
ten las aguas del río de la vida. Del mismo modo, el poder 
del odio o del rencor inmenso, suelen estar salpimentados por 
las circunstancias de cada momento, de cada segundo, deter-
minando lo que en ciertos instantes debemos hacer. Según la 
parte que domine, podemos pasar del sumo éxtasis a la depre-
sión más absoluta, del amor más exquisito al rencor más amar-
go, del sacrificio más supremo a la bajeza más abominable. 

 No hay que intentar entender el porqué, ni soltar una 
larga retahíla de palabras más o menos rimbombantes para 
intentar explicar lo inexplicable o para pretender dar una ilus-
tración sublime sobre nuestro comportamiento, porque a pe-
sar de nuestros esfuerzos y de nuestros intentos, no los hay.

 Sólo hay que entender una cosa, y es muy sencilla. Para 
bien o para mal, y pese a quien pese, somos así. Es nuestra 

PRÓLOGOPRÓLOGO
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condición humana, forjada generación tras generación, drama 
a drama, regocijo tras regocijo, fracaso tras fracaso, alegría tras 
alegría, la que nos condiciona a ser como somos. El resulta-
do es una mezcla de emociones que, capa a capa, emoción 
tras emoción, nos ha creado una pátina que nos cubre por 
completo el alma, y que nos incita, la mayoría de las veces, a 
comportarnos de una u otra forma. 

 A través de los tiempos, el hombre, en su intento por 
modernizarse, ha ido limpiando ese barniz, aunque sólo unos 
pocos son capaces de librarse de estas cadenas. Pero ¿a costa 
de qué?, me pregunto yo. La mayoría de ellos, a costa de re-
nunciar a su propia humanidad; y el resto, a vagar entre las 
sombras de la incertidumbre y el resentimiento. 

 Para el resto de los individuos, el resultado de nuestra 
vida es un equilibrio entre el bien y el mal, entre el yin y el 
yang, entre lo amargo y lo dulce, entre el sí y el no, entre la 
traición y el sacrificio, cuyo resultado final, queramos o no, 
nos da un sólo resultado: nosotros mismos. Sí, nosotros somos 
los que componemos esta especie que habita el planeta, a la 
que hemos puesto el pomposo nombre de humana, aunque a 
veces tenga muy poco de humanidad. Pero bien pensado no 
tenemos, no debemos, renunciar a lo que somos. Además, y a 
pesar de todo, son estos contrapuntos, estas contradicciones, 
las que forjan nuestra fuerza y nuestra debilidad, sin las cua-
les no podríamos llamarnos con la florida denominación de 
personas humanas. Porque sin ellas no podríamos saber qué 
somos, ya que sin lo uno no puede existir el otro. Y si no, dí-
ganme ustedes, ¿qué sería de la risa sin el llanto? ¿De la alegría 
sin el dolor? ¿Qué sería del amor sin el odio? 

Zapatos
Danubio



Zapatos
Danubio

en el 





- 13 -

Zapatos en el Danubio

 Aquella tarde de otoño me sentía inquieto, nervioso, 
un tanto irascible en la comodidad de mi casa. Hacía tiem-
po, demasiado, que no sabía nada de mi hijo y la situación 
empezaba a pasarme factura. Decidido a escapar de aquella 
atmósfera emocional, salí al balcón con ánimo de que la brisa 
de la tarde me despejara la cabeza. Siempre me agradaba la 
relajante vista que podía disfrutar desde mi balcón, y aquella 
tarde no era para menos. Frente a mí se mostraba esplendo-
rosa la plaza de la Libertad. Un bello lugar que se abría a mis 
pies mostrándome sin tapujos toda su hermosura, tan desnu-
da y descarnada ante mí que podía observar, a vista de pájaro, 
tanto los lugares donde la juventud se reunía para disfrutar de 
la naturaleza como los rincones más recónditos donde, alguna 
que otra joven pareja, se abría al amor. Pero aquel espléndi-
do lugar también era un refugio paradisíaco donde los niños 
jugaban sin preocupaciones y los turistas paseaban curiosos y 
expectantes ante unos monumentos que parecían islas entre 
el verde mar de los numerosos y bellos árboles. Este llamativo 
cuadro, enmarcado por profusos palacios decimonónicos de 
estilo neoclásico, fue en el que el conde Gyula Andrássy, con 
la ayuda de la emperatriz Sissi, convirtió a Budapest en la más 
digna competencia de la imperial ciudad de Viena. A fin de 
cuentas, se trataba de un bonito lugar donde se entremezcla-
ban emociones, ilusiones y esperanzas, y cuyo resultado era, 
como siempre, la vida misma.

 Entre las estatuas que adornan la plaza de la Libertad 
está, emplazada a ras de suelo, la de Ronald Reagan que lu-
ciendo la mejor de sus sonrisas, como un paseante más entre 
la gente, parece salir al encuentro de todo aquel que acierte a 
pasar por allí mientras extiende con amabilidad y cortesía su 
mano en señal de saludo. Apenas a unos metros, escondida 
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entre la arboleda, se halla erguida en posición de superioridad, 
la del general americano Harry Hill Bandholtz, personaje muy 
peculiar de la Primera Guerra Mundial. El 5 de octubre de 
1919, armado únicamente con su fusta y su magna valentía, 
impidió el saqueo del Museo Nacional de Hungría, haciendo 
frente a unas virulentas tropas rumanas a las que sorprendió 
con su férrea seguridad. 

 A poca distancia de estas dos representativas efigies, 
entre dos cervecerías muy concurridas, se alza el monumento 
al comunismo. Una construcción clásica, con sus banderas y 
soldados, que se yergue hacia el cielo sobre una gran colum-
na. La gran estrella del comunismo domina el conjunto y por 
ende, toda la plaza de la Libertad, ya que es el monumento 
más alto y llamativo de la misma. 
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 Todo ello entre la embajada de Rusia, situada a un lado 
de la plaza, y la embajada de Estados Unidos, ubicada en el 
extremo opuesto. En la parte norte de la plaza, frente al céle-
bre Iberostar Grand Hotel Budapest, se encuentra una popular 
fuente cuadrada, cuyo principal atractivo es el poder juguetear 
con los chorros de agua que aparecen y desaparecen al antojo 
de los viandantes conforme uno se acerca o aleja de ellos. Todo 
esto, con el capricho y el reto de poder cruzarlos y situarse en 
medio de la fuente rodeado de altos chorros de agua cristalina. 
Desde ella se puede observar el monumento al Holocausto, tan 
envuelto en la polémica desde que se comenzara el proyecto. 
Levantado en memoria de los judíos asesinados por los nazis, 
su construcción despertó emociones tan controvertidas que 
hubo que levantarlo al amparo del silencio de la noche.

 Inquieto, decidí dejar el confort de mi hogar y bajar a 
la calle. Indeciso sobre qué dirección tomar, atravesé la plaza 
de la Libertad junto a la fuente. Una vez allí, mi yo infantil 
emergió y no pude resistirme a juguetear con los chorros de 
agua. «Solamente un momento», pensé. Sin mucho interés, 
los hice aparecer y desaparecer a mi antojo. 

 Desde allí me fijé en el monumento al Holocausto, 
casi oculto bajo las innumerables hojas que, escritas en dife-
rentes idiomas, testimoniaban las protestas de judíos y otros 
miles de refugiados. 

 Mientras me encaminaba hacia la calle Zoltán me crucé 
con la estatua de Reagan que, con gentileza, tendía su mano 
en mi dirección. Absorto como iba en mis pensamientos, casi 
correspondo al saludo dándole la mía. En las cervecerías de los 
aledaños al monumento al comunismo la gente compartía con 
alegría su tiempo con unas jarras de cerveza. Por fin llegué a la 
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calle Zoltán, que partiendo de la plaza de la Libertad llegaba 
hasta el río. En la esquina, el camarero de una tranquila cafe-
tería se afanaba en servir a los numerosos clientes que abarro-
taban la terraza. Sorteando las mesas comencé a caminar calle 
abajo. A escasos cien metros, la calzada giraba hacia la derecha 
iniciando un descenso más pronunciado hacia el Danubio. 

 La tarde estaba siendo 
agradable, y para cuando 
alcancé el río, justo a la 
altura de los Zapatos del 
Danubio, el sol ya co-
menzaba a caer hacia Pest. 
Desde mi orilla veía cómo 
la luz del sol del atardecer 

ascendía por el Bastión de los Pescadores, en la orilla de Buda, 
incendiando sus torres. O cómo parecía agarrarse con deses-
peración a la iglesia de San Matías, con sus agujas erguidas 
como saetas disparadas hacia el cielo. Durante un instante me 
entretuve con aquella visión, no podía apartar la mirada de 
las siluetas de aquellos bellos edificios, como los restos del, en 
otro momento, todo poderoso Ministerio de la Guerra duran-
te la Segunda Guerra Mundial, ahora reducido a dos humil-
des plantas. Tras calmar mi ánimo me dirigí hacia la derecha, 
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en dirección al imponente edificio del Parlamento húngaro, 
recién remozado, situado en la orilla de Pest. Me detuve en la 
explanada que lo rodea para contemplar su belleza. A pesar de 
las muchas veces que lo había admirado, siempre me producía 
una agradable satisfacción repasar cada detalle de su estructu-
ra. Reconfortado por su esplendor reconduje mis pasos hacia 
el Danubio. Al llegar a la ribera del río, fui paseando por todo 
el malecón hasta la zona donde unas cuantas decenas de za-
patos de acero, de diversas clases, se mostraban abandonados, 
dejados allí al azar, como si sus dueños se hubieran desprendi-
do de ellos de forma repentina y se hubieran visto obligados a 
correr y desaparecer en el tiempo y el espacio. 

 Entre la multitud de zapatos destacaban unos peque-
ños patucos bien colocados, con la lazada a medio hacer, jun-
to a otros de mujer que, fácilmente, podían representar los 
de su madre. Un poco más allá, los cordones a medio soltar 
caían por uno de los lados de los zapatos de un niño que, por 
la medida, no debería tener más de seis años. Cruzados uno 
sobre otro, me recordaron mucho a cómo encontraba los za-
patos de mi hijo Carlos, cuando por la noche penetraba en su 
habitación para recogerlos. Un sentimiento de amargura me 
invadió. Desde que su madre murió en aquel terrible acciden-
te apenas lo había visto. Separado de mí a causa de mi trabajo, 
creció en casa de sus abuelos maternos. Ahora, pasados los 
años, con su familia ya formada y la vida encauzada, la dis-
tancia nos separaba de nuevo. Un trabajo bien pagado en el 
extranjero le hizo abandonar mi querida Budapest. 

 Levanté la mirada hacia el Bastión de los Pescadores, 
en Buda, y volví a observar los restos del antiguo edificio del 
Ministerio de Defensa, recuerdo imborrable de unos tiempos 
muy trágicos para la ciudad. Frente a él, el palacio imperial 
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donde los soldados hacían guardia ante la mirada expectante 
de los turistas que, armados únicamente con sus cámaras foto-
gráficas, no dejaban de disparar. Giré mi cabeza hacia la dere-
cha hasta clavar mis ojos en la torre de la iglesia de San Matías. 
Tras unos segundos de abstracción, el aire de la tarde serenó mi 
alma. Aún estuve así unos instantes más, con los pensamien-
tos perdidos en la orilla de Buda, antes de volver mi atención a 
los zapatos de la orilla de Pest. Entre ellos me pareció ver unos 
elegantes oxford de hombre enfrentados por las punteras. No 
les faltaba ni un solo detalle, resaltaban unos brogue cuidado-
samente marcados en las costuras y sobre el contrafuerte del 
zapato, los cordones se veían anudados en perfecta lazada, y 
parecían brillar como si fuesen recién comprados, como si de 
manera accidental, alguien los hubiera colocado sobre el asfal-

to, próximos a la 
orilla, esperando a 
que su dueño los 
encontrase. Bo-
tas de mujer con 
la caña doblada 
sobre sí misma, 
zapatos de plata-
forma, de puntera 
redondeada, boti-
nes…, las repro-
ducciones en ace-
ro de todo tipo de 
calzado se acumu-
laban por doquier 
captando las mi-
radas y la atención 
de los paseantes.  
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 Comencé a pasear junto a ellos sin mostrar demasiado 
interés, al fin y al cabo, ya había pasado por allí en numerosas 
ocasiones, aunque debo reconocer que siempre me sorprendía 
a mí mismo descubriendo algún detalle nuevo. 

 Como cada día, grupos de turistas se arremolinaban 
alrededor de los zapatos. Al pasar junto a ellos podía ver sus 
gestos de espanto y de horror al conocer, por boca de los 
guías, la trágica historia que rodeaba aquellas reproducciones. 
Yo conocía bien aquel espanto, la verdad sin alma que escon-
día cada zapato. Pero aquel día era distinto. Allí, en medio 
de ellos, junto a los zapatos de un niño de unos seis años, un 
anciano casi centenario, ajeno a lo que pasaba a su alrededor, 
permanecía hierático en un banco, con la mirada perdida y un 
nervioso movimiento de manos que llamó mi atención. Según 
me fui acercando pude observar cómo lloraba amargamente. 
Al principio mi compostura me hizo no interferir en la acti-
tud de aquel anciano, pero viendo el sufrimiento y la soledad 
reflejada en su rostro no pude evitar acercarme a él.

 –Perdone mi atrevimiento caballero, pero ¿se encuen-
tra usted bien? –pregunté haciendo acopio de gran amabilidad 
y tratando de transmitirle algo de consuelo ante el gesto de 
tormento que reflejaba su rostro.

 Durante un instante, el anciano se limitó a mirarme 
con los ojos arrasados por las lágrimas, para volver a poner toda 
su atención en aquellos zapatos oscuros por el paso del tiempo. 
Fue entonces cuando pude comprobar en su gesto la inmensa 
tristeza y amargura que su corazón destilaba. Mi primer pensa-
miento fue dejarlo allí con su pena, al fin y al cabo, ¿quién era 
yo para meterme en la vida de los demás? Pero mi conciencia 
no me permitía alejarme de aquel lugar, colmado ahora de un 
tangible halo de misterio y dolor, por lo que fui perseverante. 


