
  

               Fragmento de la novela picaresca La historia del Buscón, de Quevedo

             De cómo fue a la escuela y lo que en ella le sucedió

            Al día siguiente, ya tenía comprada la cartilla y habían hablado con el maestro. Fui, 
señora, a la escuela. Me recibió muy alegre, diciendo que tenía cara de hombre agudo y de buen 
entendimiento. Yo, por no desmentirle, di muy bien la lección aquella mañana. El maestro me 
sentaba a su lado, ganaba la palmatoria casi todos los días por llegar el primero y me iba el último
por hacer algunos recados a la «señora» (que así llamá- bamos a la mujer del maestro). Con 
semejantes caricias, a todos me los tenía ganados; me favorecían demasiado, y por esto creció la 
envidia en los demás niños. Me acercaba, sobre todo, a los hijos de caballeros y personas 
principales, y particularmente a un hijo de don Alonso Coronel de Zúñiga, con el cual compartía 
meriendas. Los días de fiesta me iba a su casa a jugar y le acompañaba cada día. Los otros niños, 
o porque no les hablaba o porque les parecía demasiado orgullo el mío, siempre andaban 
poniéndome nombres tocantes al oficio de mi padre. Unos me llamaban don Navaja, otros don 
Ventosa; uno decía, por disimular la envidia, que me quería mal porque mi madre le había 
chupado la sangre de noche a dos hermanitas peque- ñas; otro decía que a mi padre le habían 
llevado a su casa para que la limpiase de ratones (por llamarle gato ). Unos me decían «zape» 
cuando pasaba, y otros «miz».
      En fin, con todo lo que murmuraban, nunca me ofendieron, gracias a Dios. Y aunque yo me 
avergonzaba, disimulaba. Todo lo soportaba, hasta que un día un muchacho se atrevió a decirme a
voces que era hijo de una puta y hechicera; y como me lo dijo tan claro, agarré una piedra y le 
descalabré. Salí corriendo hacia mi madre y le pedí que me escondiese; le conté el caso y me dijo: 
—Muy bien hiciste; bien muestras quién eres; solo te faltó preguntarle quién se lo dijo. Cuando yo 
oí esto, como siempre tuve altos pensamientos, me volví hacia ella y le rogué que me declarase la 
verdad: si me había concebido a escote entre muchos o si era hijo de mi padre. Se rió y me dijo:
       —¡Ah, en hora mala! ¿Eso sabes decir? No serás bobo, pues gracia tienes. Muy bien hiciste en
quebrarle la cabeza, que esas cosas, aunque sean verdad, no se han de decir. 

        Vocabulario

Palmatoria: el primero en llegar a la clase tenía el privilegio de guardar la palmatoria o palmeta y
emplearla para los castigos físicos que el maestro imponía a los malos alumnos.
Gato: ladrón; zape y miz son onomatopeyas para espantar y atraer a los gatos

1.- Resumen

2.- ¿Cómo es la experiencia del joven en la escuela? ¿En qué se parece al acoso escolar o bullying 
actual?

3.- Valora la reacción de la madre al conocer los hechos

4.- Busca información sobre la novela Historia del Buscón: fecha, argumento, características...

5.- ¿Quién fue Quevedo? Investiga su biografía
   


