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Este libro es dedicado a mis
estrellas Pléyades,
cada una de ellas,
mi esposo
y
mis hijos.
El significado de Pléyades es navegar; también palomas en
vuelo. Pléyades es una constelación de siete estrellas hermanas.
Ellas brillan desde el anochecer hasta el amanecer. Ellas son más
brillantes que el sol y son visibles desde cada punto de la tierra.
Noviembre es llamado el mes de Pléyades ya que las estrellas son
asociadas a la llegada del invierno. Hay muchas leyendas sobre
las estrellas Pléyades. Se dice que cuando ellas están en el punto
más alto del cielo, el velo de este mundo y el mundo de los
espíritus es abierto a la medianoche.
Ellas marcan la división entre el mundo de los vivos y el
mundo de los muertos. La noche de su mayor esplendor es
Noviembre 31, el día de los muertos
Pleione es una de las siete estrellas, la misteriosa. M uchas
otras leyendas existen sobre Pleione, la estrella azul, ya que la
mayoría de las personas solo puede ver seis estrellas en vez de
siete con el ojo desnudo. Eso es porque Pleione, la séptima
estrella se comporta de una forma especial e inusual ya que se
mantiene cambiando y haciendo transformaciones que causan
variaciones en su brillantes. Pleione es considerada una ninfa y
madre de las otras estrellas de la constelación.
En cada familia hay una estrella Pleione. Cada uno de
nosotros sin el otro seriamos una estrella perdida, Pleione. Sin
ustedes todos, yo sería una estrella perdida navegando sin rumbo
en el mar de la vida.
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Constelación de estrellas azules: Pléyades
* Taygeta
* Maia
* Alcyone
* Pleione

*

* Celaeno
* Electra

Atlas

Dedicación adicional

A ti, querido lector, es también dedicado este libro.
Dentro de los personajes de este libro hay uno que no habla, que
no es parte de la historia misma de manera directa, aunque lo es
de manera indirecta.
Cada uno de los personajes de este libro están ligados entre sí.
Sus acciones son juzgadas por ellos mismos y por los demás de
formas muy distintas. Cada uno de ellos muestra su carácter bajo
la misma luz, pero es percibido por los demás solamente bajo una
parte del prisma. Cada uno de ellos es juzgado bajo los ojos del
observador.
A ti, querido lector, te pido juzgues con amplitud de pensamiento y
caridad a cada uno de los personajes de esta historia. Deja que tus
ojos vallan más allá de lo que lees para que tu juicio sea justo. Si
al final del libro puedes sacar una moraleja de esta historia,
entonces podre saber que se ha cumplido mi objetivo. Escuchar la
voz del personaje más importante de la historia. La voz silente que
habla dentro de nosotros mismos.
Tú, mi querido lector, eres un personaje de esta historia. Eres el
observador.
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♠La Llegada
Ellas simplemente estaban sentadas en el avión. Alexandra
media dormida, cansada y excitada, se había hecho un nudo
alrededor de su nueva mamá. Callada y penosa, se veía distante y
asustada. La experiencia desconocida la tenía intimidada.
Marianne también estaba asustada, pero feliz. Todo aquello le
parecía una fantasia, habia sucedido tan rápido. Su vida había
cambiado para siempre. En ese momento en el avión fue que ella
vio la responsabilidad que había acabado de adquirir. En un
periodo de solo 30 días había roto con su relación de largo tiempo
y se había hecho de una niña. No solamente una niña, sino una
extraña de 7 siete años que prácticamente había sido vendida a
ella, por lo menos así era como Marianne lo veía.
Todo fue de maravillas y estuvo tranquilo hasta ese punto.
Sentarse en el avión fue como entrar a una tierra extraña, un portal
a otra etapa de la vida. El vuelo despego. Alexandra estaba
sentada en el medio, su nueva mami al lado del pasillo, y una dulce
y gruesa señora mayor en el lado de la ventanilla. Todo era como
un sueño, algo irreal como salido de un libro, hasta que la tormenta
comenzó.
Alexandra que no había hablado ni una sola palabra en todo el día
de pronto cambio. Una llamita de brillo se encendió en sus ojos
azules, los más grandes y bellos que alguien haya visto jamás, y
sonrió amistosamente a la señora mayor sentada a su lado. Ella se
quedó mirándola fijamente tratando de empezar una conversación,
tratando que robar su atención.
“¿Cuál es tu nombre querida?” Le pregunto la señora incliná ndose
hacia ella, sintiendo obligada a empezar la conversación bajo los
ojos inocentes de aquella chiquilla.
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“Alexandra. Pero mis amigos me llaman Alex. Alex la bárbara, o
Alex la grande, pero es solamente Alex. A mí no me gusta mi
nombre. Es muy difícil para las personas de recordarlo. Me
gustaría un nombre que todos recuerden y no lo olviden por
siempre jamás. Yo no sé leer bien todavía pero me apuesto que es
difícil de escribirlo también, no por mi, para las otras personas. Es
muy largo. Ya me lo han hecho escribir más de un millón de veces.
„Alexandra no debes decir eso. Alexandra no debes gritar.
Alexandra no debes correr en medio de la clase‟. Yo estoy algo
atrasada en los estudios, sabe. Siempre me dan F o D, no es justo.
Sabes, el nombre de mi mejor amigo es Al. Al el flojo. Suena como
como Alex pero mucho más cortico, simplemente „AALLL‟. Ese si
es un nombre bien fácil de escribir „A-L‟. Al no sabe todavía que él
es mi mejor amigo” dijo Alexandra en una voz alta y chillona que
podía ser oída por todas las personas en el vuelo ganando así la
atención de casi todos, algunos riendo, y otros molestos ya que
planeaban quedarse dormidos y tener un vuelo relajado.
“Valla un nombre, solamente Alex, querida” dijo la señora que
estaba disfrutando mucho la larga conversación. “¿Y qué edad
tienes?”
“Cumplo siete hoy mismo” dijo respirando profundamente. “Hoy he
tenido un cumpleaños y una nueva mamá, pero no una torta de
cumpleaños. Eso es como no cumplir años. Yo no tenía una
mamá verdadera, ¿sabes? Mis padres murieron hace dos años y
desde entonces no he tenido una mamá verdadera. He tenido seis
mamás temporales, pero no una mamá verdadera.”
Una lágrima humedeció los ojos negros de la anciana pero nunca
llego a salir. Sintió pena por la pequeña sentada a su lado. Tan
agradable, tan linda y tan conversadora… y pasando las durezas
de este mundo. Ella levanto los ojos hacia Marianne que estaba
encada viendo que amigable era su hija, y que al mismo tiempo se
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sentía perdida. No conocía realmente nada de ella. Pero, un buen
tipo de estar perdida.
Alexandra había ganado la atención de la audiencia.
"Felicitaciones queridas, a los dos. ¡Una verdadera bendición!" dijo
la señora realmente sintiendo lo que decía.
“Gracias ¿Señora? replicó Marianne con una sonrisa amplia y
limpia en su rostro.
"Luisa. Luisa Valdés para servirle a Ud. Encantada de conocerte,
querida” respondió nuevamente con debonair, enderezando la
espalda la dulce anciana.
"Encantada de conocerle Sra. Valdés" exclamó Alexandra
copiando la actitud de la señora. "Como mi muñeca, Luisa"
agregando "No la muñeca nueva que mamá me dio hoy, pero mi
amiga de toda la vida, señorita Luisa. Sabes, tengo a Luisa desde
antes que mi mamá, la más vieja, la que me tenía en su barriga. Es
mi tesoro mayor, lo único que tengo de cuando era una bebé. No
recuerdo nada de mi primera mamá o de su rostro. Debio ser muy
bonita. Yo tengo a Miss Luisa antes de mis mamás temporales,
incluso antes de las hermanas. Mi muñeca es vieja, vieja, vieja, ero
a mi no me importa. Yo la quiero mucho. Ella es mi única,
verdadera y mi más antigua amiga. Y también Al,…pero él no lo
sabe todavía, aunque se nos podríamos casar algún día . No crea
que tengo mal gusto, aunque Al parece un palillo de dientes, asi de
flaquito" continuo la niña que parecia no callar nunca.
"Hermosa muñeca, querida. ¿Hablas español? Preguntó la Sra.
Valdés mientras cuidadosamente observaba la muñeca que había
sido colocada en sus brazos. Casi sin pelo y con los labios
descoloridos y pintados otra vez con un marcador permanente rojo.
Un ojo que no abría y cerraba muy bien, pero con un nuevo
atuendo de vestir igual a la vestimenta que llevaba la pequeña, que
sin duda perteneciente a la muñeca nueva. Sin ninguna duda una
muñeca muy querida.
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“No. No hablo español" * Alexandra respondió claramente en
español sin acento alguno y se quedó tranquila y totalmente
callada por un rato, pero a los minutos torno a una actitud
obviamente molesta, y luego cambió su rostro para mostrar enojo.
Mientras tanto, Marianne estaba perpleja mirando a su nueva hija
con miedo de preguntar algo . ¿Qué le hizo cambiar de la dulce
niña a una actitud enojada y sin causa? ¿Tal vez un
recuerdo? Perdida en el momento pensó que su hija tenía muchos
cambios de humor en cortos periodos de tiempo. Dándose cuenta
por primera vez en ese momento que su hija era una total
desconocida para ella. Solamente un puñado de registros médicos
que decían que Alexandra era normal, libre de enfermedad o una
niña libre de dolencias como ella había cuidadosamente
investigado; pero una extraña sin dudas. Tal vez con problemas
psicológicos y traumáticos debido a los problemas que tuvo
temprano en su vida y desconocidos para ella. Marianne se
mantuvo pensando y pensando en cómo ganar el tiempo perdido,
que Alexandra necesitaba tutores y que sus modales debían ser
refinados. Planes de clases y entrenamientos. ¡Nada que el dinero
no pudiera comprar!
"Mami, necesito ir al baño. Realmente lo necesito. Debo ir ahora
mismo. Por favor, por favor, pleeeeease," insistió Alexandra
cambiando su cara otra vez a la dulce niña.
"Mamá te llevará," dijo Marianne mientras se levantaba del asiento
del avión, tomando la mano de su hija. Ambas caminaron con
orgullo por el pasillo.
*

Nuestros personajes hablan en Ingles. Cuando hablan en otra lengua estarán escritas en letras
itálicas.

"No, mamá yo voy sola. ¿No vez que soy una niña grande, no un
bebé?" protestó Alexandra cuando Marianne intentó entrar en el
cuarto de baño con ella. Al no saber si era lo apropiado y con
inexperiencia esperó afuera.
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