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Corren tiempos turbulentos para el Imperio inca. El emperador Yupanqui Pachacutec ha iniciado
una expansiÃ³n territorial para evitar que se cumpla la profecÃa que vaticina la prÃ³xima
desapariciÃ³n de su pueblo. Este sangriento proceso supondrÃ¡ luchas entre posibles sucesores,
traiciones inesperadas y la apariciÃ³n de hÃ©roes y mÃ¡rtires. Pero sobre todo, requerirÃ¡ el
esfuerzo de todo el pueblo, que se verÃ¡ forzado a trabajar unido en la construcciÃ³n de la ciudad
sagrada, desde la que el Hijo de Inti regirÃ¡ los designios de todo su territorio.Entretanto, en una
pequeÃ±a aldea del imperio, un sacerdote ha leÃdo en los astros que Nemrac, una joven de ojos
como esmeraldas, estÃ¡ llamada a ser Hija del Sol. Llenos de emociÃ³n ante tal honor, los padres
de la joven, Nuba y AirÃºn, emprenderÃ¡n un camino sin regreso hacia el Templo del Inticancha,
donde la niÃ±a deberÃ¡ cumplir con su destino. Durante el duro viaje, Nuba perderÃ¡ a su mujer y a
su hija; descubrirÃ¡ que la realidad puede ser terrible y al mismo tiempo hallarÃ¡ el valor necesario
para oponerse a la fatalidad y tratar de reunirse de nuevo con AirÃºn y Nemrac. Esta aventura
requerirÃ¡ no sÃ³lo todo su esfuerzo, rigor e ingenio, sino tambiÃ©n un enorme crecimiento
espiritual que le ayude a aceptar y comprender el esquivo sentido de la vida.La Virgen del Sol es
una novela apasionante, que transporta al lector a las tierras del Inca, a la vez que le descubre la
espiritualidad de esta cultura milenaria.NOVELA COMPLETA
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Debo confesar que no conozco mucho (casi nada) el perÃodo histÃ³rico que nos muestra la
novela La Virgen del Sol. No puedo comentar con conocimiento de causa con quÃ© exactitud se
ajusta a los hechos histÃ³ricos (que por las caracterÃsticas peculiares de la civilizaciÃ³n Inca no
son fÃ¡ciles de comprobar y todas las fuentes son indirectas) aunque por lo que he leÃdo y por la
nota aclaratoria del autor (que Ã©l llama â€˜PequeÃ±as licencias histÃ³ricasâ€™) parece
proporcionar una idea bastante aproximada de la Ã©poca. Yo desde luego sÃ© mucho mÃ¡s sobre
el tema que al empezar la novela y me ha inspirado a seguir informÃ¡ndome.La Virgen del Sol es
una novela sobre un perÃodo especÃfico de la historia del Imperio Inca, uno de sus momentos
de mÃ¡xima expansiÃ³n. El autor tiene el acierto de combinar la historia de una persona de a pie
(Nuba, un campesino de un pueblecito) y su familia (especialmente su hija, Nemrac) con la de los
grandes del Imperio, el Inca Tupanqui Pachacutec y su hijo Tupac Yupanqui. De hecho la novela
transcurre en una especie de mundo del â€˜Arriba y Abajoâ€™ donde los destinos de los mÃ¡s
poderosos y de los que a primera vista no tienen poder alguno, se entremezclan y combinan de
forma compleja e inesperada.La historia de Nuba no es simplemente (aunque no sea nada simple)
la historia de su vida, y su familia, las tragedias que le suceden, las pÃ©rdidas que experimenta,
sino tambiÃ©n su despertar espiritual.
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