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A Cristina, Julieta y Domenica
por el milagro amoroso de sus vidas, que
ennobleció la mía.
M. V.
Para las mujeres de mi vida,
mis divinidades, en orden de llegada:
Lía Fernanda, la divinidad del orden
cósmico; para Aitana Isabel, la divinidad
de la alegría y los cantos y para Amaia,
la divinidad de la telepatía
y la compasión.
R. S.
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Pinca había nacido en luna nueva, eso la
hacía diferente de sus hermanas y primas; desde
que fue llevada por primera vez a conocer a la
diosa Mar, parecía que la diosa le hablaba. Pero
fuera de eso era una niña normal, traviesa y juguetona. Además, Pinca era sobrina del gran rey
chimú Michancaman y los parientes del dios rey
tenían siempre un destino especial.
Vivía cerca de Farfán, una ciudadela donde se
celebraban fiestas, pero sobre todo donde se
intercambiaban productos de la costa, como pescados, mariscos, maíz, algodón de colores, con los
de la sierra, como la papa y la lana
de alpaca, e incluso con plantas
medicinales que llegaban de la Amazonía.
Los padres de
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Pinca trabajaban en Farfán administrando ese
comercio de gente procedente de cercanos y lejanos reinos.
Pinca pasaba sus días dedicada a las labores
propias de su edad: seleccionaba las plantas traídas de la Amazonía; aprendía a reconocer las papas semilla para la próxima siembra; separaba
las flores para extraer los pigmentos para teñir
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los tejidos; pero lo que más le gustaba era la cosecha del algodón de colores, sus favoritos eran los
fucsias y los verdes. En todo era una niña como
cualquier otra, solo se notaba que era especial
por su fascinación por la Mar y la Luna.
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