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Una mañana en una calle comercial de una ciudad cualquiera, un limpiacristales camina con su 

cubo ,su escalera y sus trastos de limpiar. Viste un mono de trabajo que le queda grande,no 

está en muy buen estado.Gorra llamativa. Camina de forma naturalmente cómica. en los 

cristales de los comercios,se refleja su imagen y él se mira divertido,actúa  gesticulando y 

moviéndose de forma rimbombante,va feliz a cumplir con su trabajo,  no hay nada de 

preocupación en su rostro,se divierte .Mientras hace el tonto frente a una tienda,una 

mercería,de pronto descubre a una chica que le observa desde dentro, riéndose.Se  cruzan las 

miradas,y se produce la chispa.Los dos se dan cuenta y avergonzados bajan la mirada. 

El chico se dispone a limpiar el cristal de la mercería,se siente avergonzado por que la chica le 

ha pillado haciendo el tonto, está  nervioso y se tropieza al subir a la escalera, el cubo con el 

agua y  jabón cae al suelo y mancha de espuma el cristal,esto pone más nervioso al chico,que 

intenta recoger rápidamente  la espuma  del cristal, su torpeza va en aumento,el pie sigue 

enganchado en la escalera que choca contra el cristal ,esto hace que la chica que está viendo la 

escena desde dentro,no pueda reprimir una carcajada.El chico se pone aún mas nervioso,con 

más verguenza y más torpe,al contrario que la chica,que cada vez se divierte más. 

El chico cada vez más torpe,se resbala con la espuma del suelo y cae aparatosamente y la 

escalera cae sobre él, se enreda los brazos con los escalones , en un pie se engancha el cubo y 

el zapato se le sale. la situación es tan ridícula que él mismo acaba por reírse y decide empezar 

a hacer más el ridículo.Ya no hay otra salida.  Pega la nariz al cristal y comienza a pedir 

auxilio.La chica ya ríe abiertamente. 

Ahora él parece pelearse con un tiburón en la orilla de un río,tratando de zafarse de la 

escalera,el cubo y el palo de limpiar.La situación es cómica. 

Un cliente con cara de enfado entra en la tienda,se dirige con vehemencia hacia la chica que le 

mira asustada.El cliente saca una camiseta de una bolsa ,la camiseta es claramente pequeña 

para él.Empieza a hacer aspavientos con la camiseta violentamente,y con los 

brazos,entendemos que la camiseta le ha encogido y está recriminándoselo enérgicamente a 

la chica. Sus formas no son correctas,es muy violento. 

El chico, desde fuera se da cuenta de la situación y decide intervenir.Sin que el cliente se 

percate se cuela detrás del mostrador y se pone una chaqueta y un sombrero que encuentra 

en la trastienda.Sale desde atrás del  mostrador y actúa como si fuera el dueño de la tienda.Le 

dice vehementemente que le de la camiseta ,y se la quita de las manos.El cliente queda 

sorprendido de la actitud tan segura y seria del "Dueño" 

El chico (dueño) le enseña ,muy enfadado,la etiqueta de la prenda donde pone claramente que 

no se puede lavar a máquina,y le recrimina enérgicamente que tendría que haberla lavado a 

mano.Hace aspavientos enfadadísimo , diciéndole que no le haga perder el tiempo.Mete la 

camiseta en la bolsa y se la pone en la mano al cliente y bruscamente le indica la puerta para 

que se vaya. Señala el reloj como diciendo que es hora de cerrar y le dice tambien a la chica 

que se prepare para salir.Acompaña al cliente hasta la calle y éste se va avergonzado. 



El chico se queda fuera esperando a que salga la chica.El cliente se aleja volviéndose de vez en 

cuando , sospechando que le han engañado , pero acobardado por la ira del " dueño" decide 

irse. 

Cuando la chica sale, el chico descubre con asombro que ella está embarazada.En la mirada 
podemos ver que el brillo de un posible romance se acaba de apagar.En la cara de la chica se 
ve el agradecimiento por el gesto tan valiente del chico.La situaciónes embarazosa.El chico le 
propone dar una vuelta a la manzana para hacer tiempo hasta que el cliente se aleje.Mientras 
están caminando .la chica siente un mareo,se apoya en el chico, su rostro se contrae,va a dar a 
luz! 

El chico se desespera, busca con la mirada a alguien que les ayude, la chica se sienta en el 
suelo, desencajada, está a punto de romper aguas. Él está sobrepasado,temblando,no sabe 
que hacer ,está a punto de ponerse a gritar. 

De pronto,entre las piernas de la chica empieza a manar agua con espuma en abundancia,el 
chico horrorizado trata de sujetar la barriga de la chica, no sabe que hacer,pide auxilio 
desesperado. Mira a la chica y se da cuenta de que ella está riendo, vuelve a mirar al vientre de 
la chica y descubre bajo su falda una bolsa de plástico rota , de la que ha salido todo el agua y 
la espuma.Ha caido en la trampa, la chica no está embarazada, le ha gastado una broma. 

Se miran, el tiempo se detiene, los dos empapados se ayudan a levantarse. El brillo de un 
posible romance vuelve a brillar intensamente en sus ojos.  

Se dan la mano y se encaminan hacia la tienda, hacia un futuro juntos? 
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