
En una calle de una gran ciudad divisamos a un hombre caminando, perdido en sus 

pensamientos.  

Levanta la cabeza y nota algo, su expresión cambia en una mezcla de curiosidad y 

timidez.  

Vemos a una mujer, bella, y ella mira a su alrededor mientras camina con un ritmo 

rápido, probablemente llega tarde a una reunión. 

Nuestro hombre camina fingiendo no mirar a la mujer que pasa junto a él, ella no lo 

mira y por casualidad sus brazos se rozan levemente, lo suficiente para que ella mire e 

inmediatamente él quite su mirada avergonzado. 

 

El ralentiza su paso y se gira para mirarla, pero no se atreve a detenerla, su expresión 

transmite un sentimiento interno de lucha: olvidarse de ella o ser valiente por una vez. 

Además, la mujer parece demasiado tímida, y llega tarde. Siguen caminando, pero a 

ella se le nota que también se ha conmovido con el sutil encuentro. 

El hombre se detiene de repente, su lucha interna continúa pero siente en su interior 

que una nueva fuerza está creciendo, por lo que finalmente decide volver sobre sus 

pasos a buscar a la mujer. 

Ve a la mujer ya muy lejos, que se vuelve para mirarle, y dobla una esquina. 

Pero también ella,  después de doblar la esquina, siente que tiene que parar, tiene que 

ir a por él. 

Ella vuelve sobre sus pasos corriendo, pasando entre la gente, no solo corre, parece 

que su vida depende de este momento. 

El hombre también está corriendo a través de la gente, tiene que evitar atropellar a un 

chico, su expresión es una mezcla de emociones. 

Finalmente ambos disminuyen la velocidad y se encuentran, la pareja se encuentra 

frente a frente, todavía con dificultad para respirar por la carrera, se miran 

emocionados, se acercan y luego, sonríen con una mezcla de alegría, emoción, 

vergüenza. 

Ambos se miran enamorados. 


