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Temas

• Autoconocimiento
• E xploración y comprensión
del mundo social
• Familia

Valores

• Perseverancia
• Empatía
• Confianza

PROPUESTAS DE LECTURA

Bernardino vive en un cuarto de azotea con su
madre, quien se encuentra al servicio de doña
Rosa. El niño ama los libros, la escuela y los
animales. Un día, doña Rosa muere y Bernardino debe viajar a Santa Rita, el pueblo natal
de su madre. Allí conoce a su familia materna
y descubre la dura vida del campo. Su madre
vuelve a la ciudad a buscar otro empleo. Aunque ella le promete volver por él, no aparece;
entonces Bernardino decide ir a buscarla.

1. Zapatos nuevos: entre el campo y la ciudad

2. Zapatos nuevos: dos formas de educarse

Algunas ideas para el maestro

Algunas ideas para el maestro

Aunque la madre de Bernardino nació en el campo, la
vida de su hijo ha transcurrido en un ambiente urbano:
hace mandados que le pide su madre, va y regresa solo
de la escuela, y está familiarizado con las calles y los negocios del barrio. Luego de que la patrona de su madre
muere, ella no logra conseguir otro trabajo, por lo que
tienen que regresar al pueblo de su familia. Éste es un
entorno nuevo para Bernardino, un mundo fascinante,
aunque inhóspito. El contacto con la naturaleza, el trabajo que efectúan los campesinos y las costumbres de su
familia lo obligan a adaptarse. Así, la autora no idealiza
la vida en el campo mexicano; la muestra tal como es:
difícil y llena de incertidumbre. Sin embargo, también
describe la belleza del mundo natural y la sinceridad que
caracteriza a la gente de provincia.

La madre de Bernardino no pudo ir a la escuela. Mucho
de lo que sabe lo aprendió de su familia, en el campo; otro
tanto, de su experiencia vital. La lucha por la supervivencia en la Ciudad de México y sus esfuerzos por sacar
adelante a su hijo sin ayuda de nadie le dieron muchos
conocimientos prácticos. En cambio, Bernardino sí va a
la escuela; de hecho, para él es un placer. Además, es un
apasionado de la lectura, algo que le ayuda a ampliar sus
conocimientos. En esta novela, el contraste entre la educación práctica, representada por la madre, y la educación escolarizada, encarnada por el hijo, es muy clara. La
obra muestra que estudiar constituye una gran ventaja,
pero que no debe llevarnos a despreciar a quienes, ante
la imposibilidad de asistir a la escuela, se han visto obligados a aprender las cosas por su cuenta. Eso no los hace
menos inteligentes ni menos valiosos.

Algunas preguntas útiles
Algunas preguntas útiles
• ¿Qué diferencias encuentras entre la vida de Bernardino en la ciudad y su vida en el campo?
• ¿Qué cosas de Santa Rita no le gustan a Bernardino?
• ¿Por qué crees que le cuesta tanto trabajo sentirse bien
en su nuevo hogar?
• ¿Tú o tus compañeros tienen familia en un lugar como
Santa Rita? ¿Cómo son las cosas allá?

• ¿Qué ventajas crees que tiene poder ir a la escuela?
• ¿Conoces a alguna persona que, por alguna razón, no
pudo asistir a la escuela?
• ¿Qué has aprendido en la escuela y fuera de ella?
• ¿Conoces a alguien que, pese a no haber recibido educación formal, sabe muchas cosas?
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3. Zapatos nuevos: un conflicto moral
Algunas ideas para el maestro
Durante la segunda parte de esta novela, Bernardino ya
vive en Santa Rita con su familia materna. Como su madre volvió a la ciudad y él no ha sabido nada de ella, siente miedo de que le haya ocurrido algo malo y decide ir a
buscarla. Sin embargo, necesita dinero para el pasaje del
autobús. Entonces, con el fin de conseguir recursos, se levanta muy temprano y, en secreto, va al pueblo a vender
en el mercado algunas de las flores y las frutas que produce la tierra de su familia. Bernardino esconde el dinero
que gana en un lugar que sólo él conoce. Desde un principio, sabe que eso no es correcto, pues ni las flores ni las

frutas le pertenecen —las han cultivado sus parientes—.
Surge entonces un conflicto que no lo deja dormir tranquilo. Bernardino se debate entre el deseo de ir en busca
de su madre y el valor de la honradez, el cual siempre ha
tratado de conservar.
Algunas preguntas útiles
• ¿Sabes qué es un dilema moral?
• ¿Consideras que Bernardino hizo mal por vender sin
permiso las flores y las frutas de su familia y quedarse
con el dinero?
• ¿Crees que hacer algo malo para conseguir algo bueno
es correcto?
• ¿Qué hubieras hecho si fueras Bernardino?

ACTIVIDADES
1. En la novela, Bernardino y su madre se muestran orgullosos de su origen; un ejemplo de ello es que conservan su
lengua materna, el náhuatl. Invite al grupo a conocer mejor esta lengua indígena. Pida a sus alumnos, que individualmente, busquen tres o cuatro palabras en náhuatl y que las escriban en una cartulina. Cada uno pasará al
frente para enseñarles a los demás su significado y pronunciación.
2. Proponga a sus alumnos el siguiente ejercicio: pregúnteles cómo se sentirían si, de pronto, se vieran obligados a
dejar a su familia y su casa para irse a un sitio que no conocen. ¿Cuáles serían sus sentimientos? ¿Experimentarían
miedo y tristeza? Tras escuchar sus respuestas, coménteles que esta situación es la que viven muchas personas hoy
en día. Lo anterior servirá para sensibilizarlos en torno al problema de la emigración.
3. La novela de Silvia Molina es rica en personajes interesantes. Invite a sus alumnos a que describan a los más relevantes. Pídales que digan cómo se los imaginaron y que expliquen por qué creen que algunos de ellos actúan como
lo hacen. Por ejemplo: ¿Por qué el abuelo es tan huraño y no expresa afecto por su hija y su nieto? ¿Por qué doña
Rosa quiere tanto a Bernardino, a pesar de que no es su familiar?

COMENTARIO DE LA AUTORA
No escribo para enseñar algo. Todo lo que he escrito ha sido para entretener. Si ya después de eso pueden sacar de la
lectura algunas cosas, me parece muy bien […]. Pero quiero que los niños puedan imaginar, soñar, reírse, sentir ternura o cualquier otro sentimiento, y que vean que la literatura es un lugar a donde pueden llegar a divertirse.

