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Una torta y un real

     Felipe era
un chiquillo
desgarbado y
más bien flacu-
cho, él nació en
el año 43 del si-
glo pasado. Era
el mayor de los

hermanos, vivían en una pequeña
casa en el barrio alto del pueblo, tam-
bién tenían un carro y una mula con
la que su padre a duras penas podía
sacar a la familia adelante.
Felipe recuerda que cuando tenía
seis años y nació el tercero de sus
hermanos, fue a ver a su madre y lo
único que se le ocurrió fue decirle
“Ea, ya hay otro para comer pan”.

Él fue a la escuela durante tres
años, pero ya cuando cumplió los
ocho, su padre pensó que como sa-
bía más o menos leer y escribir, que
era hora de sacarlo de la escuela y
así podría ayudarle a trabajar. Y tal
como lo pensó, lo hizo.

Se levantaban muy temprano, hi-
ciese frío o calor, eso daba igual, el
padre ponía a Felipe en la bolsa del
carro y se iban al monte. Cuando lle-
gaban, hacían grandes gavillas de
romero y leña, cargaban el carro y
se venían al pueblo.

El padre vendía la leña como
buenamente podía.

Felipe, por las tardes, un poco
antes de la hora de la merienda, iba
a un horno donde el hornero ya es-
taba esperándole con una cesta de
mimbre, llena de tortas de sal y de

azúcar para llevarlas a vender. Feli-
pe cogía la cesta, que casi hacía más
bulto que él y se iba a las calles prin-
cipales del pueblo gritando “¡Hay
tortas de sal y de azúcar!”. Las mu-
jeres salían de sus casas y se las com-
praban todas.

Una tarde, Felipe se sentó en un
portal y vio que en la cesta le que-
daba una torta para vender. La miró
y ¡qué hermosa le pareció! Pensó:
“Si le quito un pellizco, cuando la
venda no se van a dar ni cuenta”. Y
eso fue lo peor, ya que después del
primer pellizco vino otro y otro y
otro, hasta que en la cesta no queda-
ban ni las migajas.

Felipe cogió la cesta y se fue al
horno, cuando llegó el hornero con-
tó el dinero y le dijo:

-Muchacho, falta un real.
-Sí, ya lo sé -contestó Felipe- esta

tarde es que me he comido una torta.
- Bueno, no pasa nada, en vez de

darte una peseta, te daré tres reales.
El chiquillo cogió sus tres reales,
agachó la cabeza sintiéndose culpa-
ble por lo que había hecho y se fue a
su casa. Cuando llegó, le contó a su
madre porqué le faltaba esa tarde un
real. Su madre lo escuchaba con lá-
grimas en los ojos. Lo abrazó al mis-
mo tiempo que le decía “No estés tris-
te hijo que no pasa na, ya verás como
mañana… ¡Mañana será otro día!”
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