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El soldadito de plástico 

 
Por Montserrat López 

 

Fue un regalo de navidad. Lo recuerdo bien, era la primera vez que mi hermano 

Carlos y yo compartíamos un regalo.  Cada año habían múltiples paquetes con nuestros 

nombres, “Carlos”, “Pablo”; igual número de regalos para cada uno, usualmente tres o 

cuatro. Ese año hubo sólo un paquete con ambos nombres escritos en la letra fina de 

mamá, con tinta china, sobre una tarjeta de papel de hilo. Pero era un paquete grande, una 

caja rectangular y firme envuelta en papel verde y con un lazo rojo. Al destrozar el papel 

hallamos la misma caja de lata gris, con palabras enormes en inglés, que mis hijos 

encontraron hoy en casa de mi madre. Macarena llegó corriendo con ella, avanzando 

apenas con la enorme caja entre sus bracitos redondos. La caja está mucho más vieja y 

descolorida que hace 25 años, pero es la misma, y la emoción que sentí cuando mis hijos 

la abrieron, y vi la multitud de soldaditos de plástico verdes apilados dentro, es también 

la misma de esa navidad. 

 Carlos Julio y Renato se instalan en el piso y comienzan a dividir los soldados por 

puñados. Macarena insiste en clasificarlos por tipo: unos reptan, otros cargan fusiles, 

otros colocan minas, y todavía quedan cinco o seis de caballería; ésos valían más por 

supuesto, siempre eran generales. Los niños aíslan a su hermanita del campo de batalla. 

Ella se consuela con un puñado de soldados para los cuales organiza una enfermería, 

incluso les trae una barbie para que los cuide, pero la pobre muñeca es rechazada por 

unanimidad de los generales Carlos Julio y Renato. Carlos Julio, como el mayor, decide 

reclamar su derecho de antigüedad y nombrarse Mariscal. Comienza la batalla. Martina 
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me llama desde la cocina y antes de irme no puedo dejar de dar la orden nerviosa de no 

jugar con fuego. 

 Ya en la cocina me siento a la mesa a cascar nueces que es para lo que mi mujer 

me ha llamado, y al hacerlo miro fijamente la cicatriz en mi mano y me transporto en la 

imaginación 25 años atrás, a la casona enorme donde aprendí de niño que los huevos se 

comen de dos en dos y que los domingos se sale de paseo. Esa navidad de los soldaditos 

fue la última que pasamos ahí, y como recuerdo de esa noche llevo en la mano una 

cicatriz casi imperceptible, que ni aun Martina sabría reconocer.  

 El tumbado de la casa era alto y de amplias ventanas cómodamente incrustadas en 

las anchas paredes con portezuelas en lugar de cortinas. Esa noche como tantas otras, mi 

hermano y yo escapamos de la cálida prisión de las pesadas cobijas de lana y, pies 

descalzos sobre los helados tablones del suelo, corrimos al armario de los juguetes. En 

medio de la lata de soldaditos habíamos hecho una división con una tabla, separando los 

ejércitos que debido a las bajas (que pasaban a formar parte de los refuerzos del otro 

ejército) ya habían perdido su distribución original. Esa noche a mi me convenía de 

sobremanera conservar mi ejército porque en la batalla después del café, esa tarde, había 

recibido fuertes refuerzos, y por supuesto el contrario había sufrido dolorosas bajas.  

Llevamos la batalla nocturna hacia el escritorio, porque así no sólo podíamos luchar en 

un campo más complejo, sino tener el beneficio de la luz, que mamá tenía prohibida 

mover del mueble.  

“En la guerra y en el amor todo se vale”, si no fuera así, sería gravemente injusto el 

ataque del cual fuimos víctimas mi ejército y yo. Siendo el mayor, sólo Carlos tenía 

permiso de prender la vela, y por lo tanto el fuego era un arma que me ponía en grave 

Sin Frontera 3 (Mayo 2008) 
 



                                                                                                                   López 3

 
desventaja. Rompiendo y estrujando un par de hojas de papel, Carlos las acercó a la vela, 

y el momento en que prendieron fuego, atacó con bombas aéreas a mi ejército que 

acampaba bajo el escritorio. Una bomba cayó directamente sobre un general; a mí no me 

agradó la idea de perder un general importante en la batalla, pero en el  instante en que vi 

al soldadito contorsionarse y deformarse en el calor del fuego ya no fue urgente salvar 

sólo a un general ficticio, sino además a un juguete de carácter especial. 

En el momento en que mi piel entró en contacto con el plástico, me arrepentí de tenderle 

la mano al general en su lucha contra las llamas. Un aullido de dolor resonó por la casa, y 

las puertas del cuarto de mi mamá se abrieron con fuerza. Carlos, asustado, quién sabe si 

por mi bienestar o por su responsabilidad cuestionable, recogió las últimas bombas que 

no terminaban de extinguirse y las echó en la papelera. Un segundo grito, esta vez de 

Carlos, hizo que los pasos de mamá en el corredor se triplicaran en velocidad. La 

papelera no estaba vacía, y por supuesto prendió fuego ante la sorpresa angustiosa de mi 

hermano. 

  Ésa fue la mejor batalla de mi vida. Salí hasta con heridas de guerra para probarlo. 

También fue la última noche en la casa. Cada vez que en la oscuridad fijo los ojos en la 

lumbre, vuelvo a sentir el dolor punzante del soldadito de plástico en plena combustión 

en mi mano, y siento además la punzada terrible en el alma que sentí aquella noche 

cuando, al salir en brazos de mamá al patio, vi las llamas que abrasaban las cortinas. Lo 

demás lo recuerdo entre sueños: Carlos metiendo soldaditos a puñados en la caja, papá 

jalándolo del brazo, gritos y voces, calor en las mejillas, afuera el viento helado y el olor 

penetrante del humo.  Ese olor es quizá el más vivo recuerdo de esa noche. Después, 

nada. No recuerdo qué pasó en los días siguientes, sólo haber pasado un tiempo 
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indefinido, que pueden haber sido días o meses, en la casa de la abuela, y luego la 

mudanza a la casa chiquita en pleno centro de la cuidad, donde vive todavía mamá. Jamás 

volví a jugar con los soldaditos, la caja cerrada vivió el resto de mi infancia entre las 

cosas de mi hermano. 

Camilita entra con su enfermería ambulante. Husmeo entre los convalecientes a 

ver si hay algún general mutilado que me llame la atención en particular. Nada. ¿A dónde 

iría a parar?  

“Papá, me cansé de jugar a la enfermera. Cuéntame un cuento.” Me pide.  

Las travesuras de mis hijos en nada se parecen a las mías. 

“¿Te cuento una historia de cuando Carlos y yo jugábamos con soldados?” sugiero, 

haciéndome a la idea de pasarles a mis hijos algo más que mis juguetes viejos, de 

regalarles un pedazo de mi infancia. 

“No, ¡yo quiero un cuento con princesas, y con hadas!” 

Entran los chicos dándose empujones.  

“No papá, cuéntanos un cuento de guerras espaciales mejor”  

“¡Dónde se pelean por controlar galaxias!”  

“¡No, no! ¡Con princesas!”  

“¡No, del espacio como dijo Carlos Julio! ¡O si no de mafias! ¡Sí! ¡De los gángsteres en 

Nueva York!”  

“¡No, que aburrido! ¡De mafias chinas en todo caso!” 

“Eso es aburrido en cuento, sólo es bueno en las películas” 

“¿Papá, para que guardaste esos soldaditos tantos años? ¿Acaso no pensaste nunca en 

comprarles juguetes modernos a tus hijos?”  
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“Es que papá no sabía que iban a inventarse los robots y los nintendos, él sólo jugaba con 

carros y soldados. ¿Verdad papá que es por eso que los guardaste?” 

Miro los soldaditos que han quedado en la mesa entre las nueces y no puedo evitar una 

sonrisa melancólica. Son demasiado niños, pienso. Quizá no les cuente jamás esta 

historia, ni muchas otras. Sí,  mejor dejar que ellos se llenen de historias propias.  

“Sí hijito, por eso.” 

 
 

Montserrat López  

University of Florida 

 
 
 
 
 
 

Nací en New Orleans en 1983, a los tres años me mudé con mi familia a Ecuador, 
país natal de mi padre. Viví en Riobamba hasta los 18 años y me eduqué en el colegio de 
las hermanas salesianas en la especialidad de Química y Biología. Mi madre, pintora y 
poeta, me inculcó el amor al arte y especialmente a la literatura. Fui precursora del club 
de periodismo y de teatro en mi colegio y corresponsal para los diarios locales de las 
noticias del mismo. Escribí guiones de teatro y coordiné la creación y publicación del 
periódico estudiantil.  
  En el 2001 viajé a Washington para estudiar en The George Washington 
University y escogí la carrera en Literatura Inglesa. Posteriormente añadí una segunda 
especialidad en Literatura Hispánica. Me gradué en el 2005 y pase el siguiente año y 
medio tomando cursos en University of Virginia y en la Sorbona de Negocios, Turismo, 
Lengua y Cultura. En el 2006, después de pasar un año en París, volví a Estados Unidos 
para empezar mi postgrado en Literatura en University of Florida. El verano del 2007 fui 
pasante en el noticiero de Telemundo Washington, además publiqué un reportaje sobre 
una organización ecuatoriana en Washington en el Diario El Comercio en Ecuador. 
Mi fecha de graduación está fijada para mayo y a continuación empezaré a trabajar para 
el Institute of Reading Development en Florida. Este es mi primer cuento.    


