


Ese día, un viernes por la 
tarde, había una función de 
títeres en el pequeño teatro 
de la escuela. 

Todos los niños fueron, 
acompañados de sus padres, 
a  ver la obra. 

Cada uno iba tomando 
asiento. Algunos estaban 
adelante, enfrente de una 
linda caja adornada con un 
telón, y otros estaban un 
poco más atrás. Sin embargo, 
todos podían observar el 
centro del escenario.
 
De pronto, un gran títere 
vestido de soldado atravesó 
el telón. Caminaba de un lado 
a otro, como si estuviera 
preocupado... 





Los niños lo miraban fijamente, esperando que algo 
pasara. De repente, otro soldado salió del otro 
extremo del escenario y chocó contra el primero.

— ―Lo siento —―murmuró el causante de la caída.

El otro soldado lo miró, luego se levantó y sonrió. 
Miró al público y abrió muy grande la boca. Entonces, 
comenzó a cantar.
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¡―Pero qué ven mis ojos!
 ¡Pero qué ven ellos, que 

opaca todo lo demás!
 Dígame, señor, 

¿cómo se llama usted?

El otro soldado lo contempló por 
un momento, como si intentara 
comprender. 

Mi nombre Pablo es, 
¿y el de usted?

—Nael. Me llamo Nael ―—respondió 
el otro soldado. 

Pablo bajó la vista por un momento, 
pero luego la levantó y volvió a mirar 
al público. Cantó de nuevo:
 

Oh, señor, sincero debo ser.
En cuanto lo vi, lo supe. 
En cuanto vi su cara, 

supe que de usted me enamoré.
Señor, dígame usted, 

¿podría mi pareja ser?
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Pablo lo miró como si evaluara la 
situación. Se acercó a Nael, quien 
sonrió, pero, entonces, la cara de Pablo 
se volvió seria.

Oh, mi estimado, perdóneme usted,
 pero su pareja no quiero ser.

 ―Nael lo miró, triste. 

―Su afirmación me duele, señor.
Déjeme hacerle una proposición.

 Su pareja he de ser yo, 
si su amor mío lo hago hoy.

Pablo asintió, un tanto incrédulo, y 
caminó hasta un extremo del escenario. 
Se sentó en el suelo y se quedó 
observando a Nael, que estaba parado 
en el medio, pensando qué hacer. 

Todos los niños los observaban, cruzando 
los dedos para que todo acabara bien.

―Empecemos por lo básico.
¿De su agrado la miel es?

―No, de mi agrado no es.

 ―Nael pareció anotar mentalmente la 
respuesta y continuó.
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―Entonces leche ha de beber.
Podría hacerle un desayuno 

con cereales cada día,
con hojuelas de trigo, 

si es de su agrado; 
¡o de maíz también!

Le lavaría las camisas, señor,
¡Y hasta en el trabajo ayudaría!

―¡Aún no me convence, señor!

Estalló un murmullo colectivo.
Todos observaban a Pablo, que 
miraba triste a Nael.

¿Terminaría así? ¡¿Por qué Nael 
no lo aceptaba?! ¡Si Pablo lo 
amaba!

Señor, déjeme hacerle 
una última proposición.

Toda suya será la decisión. 
Podremos ir a Italia, 

podremos ir a España,
podremos ir a Inglaterra, 

¡y hasta a tierras africanas!
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Si quiere nos comemos 
unas ricas arepas...

—Unos tacos para mí 
estarían bien ―—interrumpió 
Pablo, algo entusiasmado.

―¡Sí, señor! 
Tacos comeremos

de paso por México.
 ―Un paseo por Osorno, 
con una cazuela de por medio 

perfecto será. 

Dígame, señor, 
si conmigo el planeta

quiere recorrer.
 

―Pablo se había levantado. 
Sonreía. Se acercó a Nael y 
siguió hablando:
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―Por supuesto que sí, señor, 
al final del mundo y más.

¡Muchas historias tendremos 
para contar!

 Ambos se tomaron de la mano, las alzaron 
hacia el cielo, se miraron un momento y le 
sonrieron al público. Luego de unos segundos, 
ambos cantaron al unísono:

Porque de usted me he enamorado, 
porque la vida hay que disfrutarla. 

¡Sí, señor!
Porque mi vida con usted

ha de estar,
¡Porque de usted 

no me quiero separar!
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Pablo y Nael hicieron una reverencia hacia 
el público mientras el telón se cerraba. Los 
presentes comenzaban a aplaudir.

Así, ese día, ambos soldados partieron a 
recorrer el mundo. 

Tomados de la mano, con una enorme mochila 
y muchos sueños por descubrir. Se dice que, 
aún hoy, los soldados se maravillan cada vez 
que visitan de nuevo un lugar.

Porque ellos son aventureros y aventureros 
morirán.
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