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Camila por la fuerza de la distancia
desarrolla una personalidad dual, un
abismo blanco o un vacio, porque descubre
que si cae en la tentacion de sincerarse
acabaria por perder a la persona que ha
causado tanto impacto en ella. Lo que
pretende es durar en la mente de esa
persona y para eso necesita detenerse. En
ella siempre hay como un misterio que
queda, y nada aproxima mas a las personas
que su lejania y la paradoja de que nadie es
exclusivo. Alfred intenta acercarse a ella de
forma que, al conocerse en un Congreso en
Viena, intentan averiguar mas sobre sus
vidas.
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