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Hace mucho tiempo, en una ciudad del nor-
te, conocí a una niña que prácticamente 

vivía en la calle. Se llamaba Azucena. Lo que 
mejor recuerdo de ella es que era muy alegre.

Al cabo de los años, al escribir un libro que, 
igual que este, transcurría en Granada, le puse a 
un personaje el nombre de Azucena, Azu. Creí 
que estaba destinada a ser un personaje secun-
dario, pero ocurrió una de esas cosas misteriosas 
que los escritores conocemos bien: a lo largo 
del libro, Azu fue creciendo en importancia, y 
al final acabó por convertirse en protagonista.

Los otros personajes que aparecen aquí los 
inventé, o los imaginé. Estoy convencido de que 
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imaginarlos es la parte más importante de mi 
trabajo. También es la más divertida.

Ahora, para completar el libro, falta alguien 
igualmente importante: tú.

A ti, lector o lectora, te necesitan Cris y Azu 
y los demás para que su historia tenga sentido. 
¿Quieres conocerlos? Adelante, te están espe-
rando.

    Fdo. El autor



Capítulo uno

Era la primera vez que Cris iba solo a la 
ciudad.

Vivía en el pueblo más próximo a Grana-
da, en un chalet desde el que podía verse, 
también en aquella época del año, la nieve 
en las cumbres de Sierra Nevada.

En el autobús, pensó en que aquella era 
una de las pocas veces que había dicho una 
mentira a su madre: que estaría en casa de 
un amigo. No le había contado la verdad por-
que lo que iba a hacer era comprarle un re-
galo. Al día siguiente era el Día de la Madre.

Aquella escapada sería su secreto. Una 
pequeña aventura.

Al fin y al cabo, a sus once años se con-
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sideraba un aventurero. Por lo menos eso 
había escrito en su agenda, en el lugar donde 
ponía profesión.

Profesión aventurero. Por eso, cuando 
el autobús sufrió un atasco, se imaginó que 
era una emboscada, y al bajar y encontrarse 
rodeado de una multitud, fue hacia la puerta 
del centro comercial como si fuese a la selva: 
preparado para cualquier peligro.

Notó que unos chicos le empujaban desde 
atrás, y le pareció que lo hacían con toda 
intención. Quizá querían provocarle. Eso le 
hizo volver a la realidad. Procuró no mirarlos 
directamente y dejó que le adelantasen.

Al cabo de unos instantes tuvo un pre-
sentimiento y se palpó el bolsillo trasero del 
pantalón.

Vacío.
El corazón le dio un vuelco. Acababan de 

quitarle el móvil.
En un primer momento, se resistió a creer-

lo, pero en el fondo sabía qué había ocurrido. 
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Uno de los que le habían empujado era el 
ladrón. 

Sintió un dolor en el pecho, como si el co-
razón se le hubiese parado un instante y des-
pués latiera más deprisa. Tenía la boca tan 
seca que en ese momento no habría podido 
pronunciar una palabra.

Sus padres le iban a echar la bronca. Era 
un teléfono nuevo y muy caro. Le había cos-
tado mucho conseguirlo. Y además tenía en 
él las fotos, tan importantes, que aún no ha-
bía descargado en el ordenador. 

Apresurando el paso, alcanzó a ver a los que 
le habían robado. Eran dos de aquellos que por 
su forma de vestir y de llamar la atención le 
asustaban un poco, y por lo menos tenían 
un par de años más que él.

Vio que estaban a punto de entrar en una 
tienda de deportes y se preguntó qué podía 
hacer. Se le ocurrió buscar a alguien de se-
guridad para que le ayudase, pero mientras 
aquellos podían desaparecer.
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En el centro comercial había demasiada 
gente, miles de personas que entraban y 
salían continuamente de las tiendas y cafe-
terías, del gimnasio, los cines, la zona de jue-
gos de los pequeños o las instalaciones al aire 
libre. Si perdía de vista a los que le habían 
robado, ya podía despedirse de su teléfono.

Decidió ir tras ellos. Los seguiría hasta que 
se presentase una oportunidad para denun-
ciarlos.

Y si no lo conseguía, o se daban cuenta y 
se enfrentaban con él, mala suerte.
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