
LA SOPA 
DE PIEDRAS

(Cuento)

Ha ce algunos años, un
país su fría una gue rra
muy du ra.

Cuan do ter mi nó la gue -
rra, to do que dó des tro  za -
do. Un sol da do su cio, a go   -
ta do y muer to de ham bre
lle gó a un pue bli to.

To có la puer ta de una ca -
sa y cuan do sa lió la due ña,
le di jo: "Se ño ra, ¿no ten -

dría un pe da zo de pan pa ra
un sol da do que vie ne ham -

brien to de la gue rra?".
La mu jer lo mi ró de arri ba a

aba jo con cier ta des con fian za
y le res pon dió: "¿Es tás lo co?

¿No sa bes que el pan y la co -
mi da es tán es ca sos y que no te -

ne mos na da? ¿Có mo te atre ves?".
Y a em pu jo nes, lo sa có fue ra de la

ca sa.
El po bre sol da do con ti nuó pro ban do

for tu na en una y otra ca sa, ha cien do la
mis ma pe ti ción. Pe ro re ci bió siem pre peo res

res pues tas y ma los tra tos. 
Des fa lle cía pero no se dio por ven ci do. Cuan do

cru zó el pue blo de pun ta a pun ta y lle gó al fi nal, don de es -
ta ba el la va de ro pú bli co, ha lló a unas cuan tas mu je res y
les di jo: "¡Eh, mu cha chas! ¿No han pro ba do nun ca la so pa
de pie dras que ha go?".

Las se ño ras se rie ron de él di cien do: "¿Una so pa de pie -
dras? No hay du da de que es tás lo co".

Pe ro unos jó ve nes cu rio sos que es ta ban es pian do, se le
acer ca ron cuan do ya se mar cha ba de cep cio na do. "Sol da do,
¿te po de mos ayu dar?", le di je ron: "¡Cla ro que sí!, respondió.
Ne ce si to una olla muy gran de, unas pie dras, agua y le ña
para ha cer fue go".
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Rá pi da men te los mu cha chos fue ron a bus car lo que el sol -
da do ha bía pe di do. En cen die ron el fue go, pu sie ron la olla, la
lle na ron de agua y le echa ron las pie dras. El agua co men zó
a her vir. "¿Po de mos pro bar la so pa?", pre gun ta ron im pa cien -
tes los jó ve nes". "¡Cal ma, cal ma!", les di jo el sol da do, y pro -
ban do la so pa les di jo: "Mmmm... ¡Qué bue na, pe ro le fal ta
un po co de sal!".  Mi ma má tie ne sal en ca sa, di jo uno. Y
sa lió co rrien do a bus car la. Tra jo la sal y el sol da do la echó
en la olla.

Al po co tiem po, el sol da do vol vió a pro bar la so pa y di jo:
"Mmmm... ¡Qué ri ca es tá que dan do!. Pe ro le fal ta co mo un
po co de to ma te”, Da niel fue a bus car unos to ma tes y los
tra jo en se gui da.

Po co a po co los mu cha chos fue ron tra yen do más co sas:
pa pas, le chu ga, arroz y has ta un tro zo de po llo
que en con tra ron. La olla se lle nó. El sol da do
la re mo vió una y otra vez has ta que de
nue vo la pro bó y di jo: “Mmmm... Gra -
cias a Dios. ¡Es la me jor so pa que he
pro ba do en to da mi vi da! Ven gan,
ven gan. Avi sen a la gen te del
pue blo pa ra que nos acom pa -
ñen, por que hay pa ra to dos.
Dí gan les que trai gan pla tos
y cu cha ras”.

El sol da do re par tió la so -
pa. Hu bo pa ra to dos los
del pue blo, que re co no -
cie ron que si bien era
ver dad que la co mi da y
el pan es ta ban es ca -
sos, jun tos po dían te -
ner pa ra to dos. Y des -
de ese día, gra cias a
aquel sol da do ham -
brien to, apren die ron
que en tre más se com -
par te, más se tie ne.




