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SINOPSIS
Un niño mendigo recorre las calles de Jadz sin dinero. Una niña extranjera que llega de turista a la 
ciudad tiene mucho dinero y decide cumplir todos los deseos infantiles del niño. 

CAPÍTULO 1.

Jadz. Año 2003. Esta ciudad es muy antigua, quizás de las primeras que se construyeron en el 
mundo. Sus chimeneas de barro se alzan sobre los tejados y sirven para ventilar las casas de adobe 
como hace 4.000 años. Sus habitantes están muy orgullosos.

Un niño mendigo que luce una camiseta del equipo Deportivo, Real Madrid o Barcelona lee la 
fortuna a los turistas y mochileros que visitan despistados el bazar de Jadz acompañados de un guía.
-Hola, Coca-Cola....
Una familia española se gira al oír su idioma.
El niño les muestra una jaula con un jilguero y unos papeles enrollados.
El guía les dice a la niña turista:
-Me tienes que dar una moneda y, entonces, el jilguero de Haraz tocará con su pico uno de los 
papeles en los que va escrito tu futuro.
Los padres dudan porque no creen en las supersticiones.
-Es una tradición muy antigua que han conservado los nómadas.
La niña entrega una moneda y el niño agarra el pájaro entre sus manos y le hace tocar un papel.
El guía toma el papel escrito en parsi que el pájaro ha elegido y se lo traduce a la niña.
-La suerte está por llegar en un momento especial de tu vida.
La niña se queda pensativa.

El niño mendigo toma la propina que le entrega el guía y sale del bazar.
Con el dinero, compra una torta de pan y un plato de arroz.
Por el camino, un taxista le riñe porque obstaculiza el paso.
De lejos, la niña lo mira mientras sus padres y el guía toman el taxi.
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