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TÍTULO: EXTRAÑOS EN LA NOCHE 

SEUDÓNIMO: VALIENTE  



 

Extraños en la noche                              Valiente 

 

 

“Éramos extraños en la noche 

Algo en tus ojos fue tan emocionante 

Algo en mi corazón me dijo que debo tenerte” 

 

Alfredo miró a la mujer que estaba a su lado, mientras escuchaba la canción que 

era la de ellos. 

 

Él siempre fue una persona seria, reflexiva, tuvo que madurar a la fuerza,  

ya que le tocó estudiar y trabajar muy joven, lo que había dado sus frutos. 

 

Fue un ejecutivo de televisión, que empezó desde abajo en el Departamento  

de Ventas y alcanzó la cima cuando fue nombrado para comprar películas en  

el extranjero. 

 

Su primer viaje fue a Las Vegas, un lugar para él desconocido, del cual sólo  

había escuchado en las películas, que le pareció rutilante y magnífico. 

 

Al llegar lo estaban esperando en una limusina y el encargado le dijo que en  

la noche el representante con el que se iba encontrar lo invitaba al casino del  

hotel, al espectáculo de Frank Sinatra. No lo podía creer, era su cantante favorito. 

 

Entró al salón, repleto de gente que quería escuchar a su ídolo y vio a una mujer  

que le llamó la atención. No era bonita, pero algo lo atrajo y solo pudo mirarla  

desde lejos mientras escuchaba al intérprete. 

 



Pensó que no había hecho nada para tratar de conocerla, pero era imposible 

dentro del grupo que estaba, manifestar interés por una extraña. 

A los días de estar muy ocupado visitando los diferentes stands de expositores  

de películas, su jefe y amigo Jaime lo llamó para avisarle que llegaría a Las  

Vegas, porque necesitaban comprar una famosa serie, era una operación 

delicada y necesitaba de su experiencia. 

 

Al encontrarse, él lo invitó a ver a Sinatra. No podía ser que iba a tener tanta  

suerte de verlo dos veces en la semana. 

Y tampoco pudo creer que, al sentir los primeros acordes de su canción preferida,  

vio entrar a la misma mujer que lo había sacado de sus pensamientos rígidos. 

 

Ahora sí se miraron directamente y grande fue su sorpresa cuando su amigo se  

paró, la fue a buscar y se la presentó como la persona con la cual tendrían que  

hacer el negocio. 

La vida se iba a encargar de que él descubriera a esa gran persona que ahora  

lo acompañaba y junto a la cual escucharía para siempre su canción preferida: 

 

“Desde esa noche que hemos estado juntos 

Amantes a primera vista, enamorados para siempre 

Se dio todo muy bien para Extraños en la noche.” 


