
—Los míos son del 30 —precisó.
Juan y Julia observaron los dos zapatos que estaban delante del 

banco. El zapato de Juan era azul, el de Julia, rojo. Pero tanto el rojo 
como el azul tenían una suela de goma blanca. Y los dos tenían cuatro 
ojetillos por donde pasaban unos cordones blancos.

—Si fueran del mismo color —dijo Julia—, podríamos cambiarlos. 
A ti no te apretaría el mío y yo no perdería el tuyo. 

Juan se puso el zapato de Julia y se ató los cordones. Julia se puso 
el zapato de Juan y se ató los cordones.

—¡Funciona! —exclamaron ambos.
—No me aprieta —dijo Juan.
—No se me sale —dijo Julia.
Para notar si los zapatos les quedaban bien de verdad, corrieron 

hasta los columpios, dieron tres vueltas alrededor y regresaron al 
banco. Juan corrió lo más rápido que pudo, pero Julia no se  
quedó atrás.

Cuando llegaron de nuevo al banco, se dejaron caer agotados.
—A mí me importa un comino llevar un zapato de cada color  

—dijo Julia.
—Los niños del colegio se reirán de nosotros —contestó Juan.
—Podríamos decirles que es una nueva moda venida de Estados 

Unidos —insinuó Julia —. ¡Y que son tontos de remate por no 
conocerla todavía!

—Eso está bien, pero muy bien —dijo Juan y quiso preguntarle si 
lo de cambiar zapatos iba en serio.

Justo en ese momento llegó al banco un señor calvo.
—¡Julia! —exclamó el señor calvo —. ¡No hago más que buscarte 

por todas partes! ¡Ven ahora mismo! ¡Tenemos prisa!
Julia se levantó y el señor calvo la tomó de la mano.

insinuó: propuso.
calvo: sin cabello. 

¿Qué crees 

que harán?, 

¿por qué?
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—Adiós, Juan —se despidió la niña.
Después se marchó sendero abajo con el señor calvo, en dirección 

a los columpios.
Juan la siguió con la vista. Contemplaba sus pies. El zapato azul y 

el zapato rojo.
—¡Julia! —gritó Juan.
La niña se volvió. Juan quiso correr hacia ella y preguntarle dónde 

podía volver a verla y cuándo. Pero el señor calvo también se había 
dado media vuelta y miraba con cara de pocos amigos. A Juan le 
pareció que el señor calvo le miraba enojado de veras. Tan enojado que 
Juan no se atrevió a acercarse a Julia. Se limitó a saludar con la mano, 
cogió su bolsa de las compras y se marchó en dirección contraria. 
Estaba muy triste. A pesar de que, dentro del zapato rojo,  
su pie izquierdo se sentía tan a gusto como nunca se había sentido 
desde hacía tiempo. 

Nöstlinger, C. (2015). Juan, Julia y Jericó. Chile: Alfaguara Infantil. (Fragmento).

sendero: camino 
estrecho.
cogió: tomó.

Después de leer el capítulo de novela  

Desarrolla las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda.

1. ¿Seguirías leyendo la novela Juan, Julia y Jericó?, ¿por qué? Comenta en un grupo.

2. ¿En qué se parecían Juan y Julia? Identifica tres semejanzas entre ambos personajes.
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