ENRIQUE SANCHEZ DULCET

Nací en Madrid, hace sesenta y dos años, médico de profesión, y como todos los niños de mi
época entusiasta de los soldaditos, de goma se decía entonces, de las marcas Pech, Aster,
Reamsa etc., que en mi opinión tenían una calidad similar a las mejores miniaturas actuales,
salvando claro está la diferencia de medios y años.
A diferencia de otros compañeros, nunca me atrajeron los vehículos militares tipo Tamiya,
puede ser porque los soldados que los acompañaban eran únicamente un complemento, sin
embargo recuerdo como, en mi adolescencia, me quedaba embelesado viendo el escaparate
de Chauve (en aquella época no tenía el poder adquisitivo preciso para tener una colección de
figuras de plomo).
Colecciono las figuras terminadas, por desgracia carezco de la habilidad necesaria para pintar,
y mucho menos modelar o transformar, pero considero que la figura, además del valor
artístico tiene que tener un valor didáctico, por lo que intento compensar mi falta de habilidad
con un conocimiento amplio de la época, elementos del uniforme, historia militar, anécdotas
sobre el personaje o unidad etc.
Mi colección consta de algo más de mil figuras, (con unas 140 a caballo) es en bulto, casi toda
en tamaño de 54mm aunque tengo algo de 28‐30mm y cuatro o cinco figuras superiores a 54,
aproximadamente una tercera parte son transformaciones, he procurado siempre que los
autores de las figuras pertenezcan a lo que podríamos llamar “primeros espadas” del mundillo,
no mencionare a ninguno, por no ofender con el olvido a alguno de ellos, pero si diré que
tengo algunas figuras pintadas por mi hijo Enrique ganador de un “León Rampante” creo
recordar que en la tercera edición del concurso.
No se trata de una colección de figuras aisladas, sino que está dividida en series, en cuanto a la
temática es muy variada aunque pueden hacerse tres grandes grupos, series que muestran los
uniformes de una época, por ejemplo “La India y el Imperio Británico “El ejército español en
África”, en segundo lugar de una guerra o campaña como “La guerra de los siete años” o “La
segunda guerra mundial” y por último la historia del uniforme de una(s) unidad(es) como “la
evolución del uniforme escocés” o “Historia del ejercito de los EEUU”
No desprecio lo que podríamos llamar el “toy actual”, Britains, King and Country etc. Algunos
de las cuales, creo que están a un paso de la miniatura y de los que tengo alguna serie, ¡Ah!, y
al final también pude comprar Chauves.

El ejercito español en Africa

Caballería de la India británica
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