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Prólogo
De repente, el cielo se pone muy oscuro en
Chichén Itzá. Se pone negro como la noche y empieza a
llover. Pero no sólo empieza a llover un poco. Empieza
a llover a cántaros*.
“¡Qué raro!” piensa Pablo. “Ni estaba nublado.”
Pablo, un señor profesional de cuarenta años, lleva
documentos importantes en su maletín para el
trabajo. No quiere que se mojen. Así que él entra a
una tienda rápidamente para escapar de la lluvia. Está
muy oscuro en la tienda. Huele a moho y humedad.
Hay muchas cosas turísticas: collares aztecas,
máscaras, sombreros de pluma, pirámides pequeñas,
platos y camisas. Todavía llueve afuera. Parece que no
va a parar de llover.
llover a cántaros to rain buckets
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Pablo sigue mirando las cosas en la tienda. De
repente, recuerda su trabajo. Mira su reloj mientras
piensa, “Necesito llegar al trabajo. ¿Cuándo va a parar
de llover? ¿Qué hora es?”
Son las nueve de la mañana. Mientras Pablo ve el
reloj, él nota la fecha. Hoy es martes trece de febrero.
¡Ay no! ¡Hoy es el cumpleaños de su hija Lola! ¡Y él
no tiene un regalo! Así que decide buscar un regalo
para ella. Su hija tiene nueve o diez años. No recuerda.
Pablo viaja mucho por su trabajo.
“¿Qué quisiera* una niña de nueve o diez años
para su cumpleaños?” piensa Pablo.
Mientras busca algo para su hija, él ve algo curioso.
Es una estatua. No es ni muy grande ni muy pequeña.
Parece que es un hombre indígena. El hombre indígena
lleva un sombrero en la cabeza. Está acostado y tiene
un plato encima del estómago.
Pablo piensa, “¡Qué raro!”
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La estatua tiene una expresión muy seria en la
cara. Parece que mira a Pablo. Sus ojos son peculiares.
Parecen reales. Son penetrantes. Parece que los ojos
miran a Pablo intensamente.
Mientras Pablo mira la estatua, siente frío en la
espalda.
—Buenos días.
Pablo salta cuando una señora aparece. Él le
dice:
—Lo siento pero usted me asustó.
Él observa a la señora vieja. No... “vieja” no es
el término apropiado. Una señora en la tienda es
anciana. Parece que ella tiene al menos doscientos
años.
La anciana le pregunta a Pablo:
—¿Quiere usted algo en específico?
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Pablo apunta a la estatua con mucho interés y le
responde:
—Sí. ¿Cuánto cuesta esta estatua peculiar?
Pablo nota que la anciana se pone nerviosa. Ella
se ríe nerviosamente por un momento. Después, se
pone muy seria y le responde:
—Esta estatua le va a costar mucho... MUCHO.
Posiblemente usted quiere ver las pirámides o
cuchillos de plástico.
Pablo insiste:
—No, quiero comprar esta estatua. Tengo dinero.
¿Cuánto quiere?
La anciana le responde:
—Usted no comprende. Esta estatua le va a costar
mucho. Quiere un regalo para su hija, ¿verdad? Mire.
Tengo collares muy bonitos por aquí.
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