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Prólogo

Cuando viajar significaba mundos por descubrir y éstos 
permanecían lejanos entre sí, haciendo posible que sus 

conocimientos permanecieran ocultos por siglos.
Conocimientos al alcance de unos pocos, que viajan sin 

remedio con el paso del tiempo hacia otros lugares y quizás 
desaparecen con sus portadores quedando en el olvido.

Este libro intenta recuperar algunos de esos conocimien-
tos ancestrales, perdidos con el devenir del tiempo.
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Dresde

Primavera. Aire puro y un mar infinito de un verde in-
tenso en distintas tonalidades. Pinceladas de color 

repartidas en ese mar destacando aún más la belleza de la 
naturaleza. ¿Quién espera que pueda pasar algo malo ante se-
mejante plenitud?

Un castillo no muy grande al norte de Europa, tierra de 
valientes guerreros y misteriosos páramos, donde la bruma 
da pie a relatos fabulosos sobre mundos que quedan más allá 
de la razón. Cuentos asombrosos con los que hacer temblar 
a los niños, con los que creces y forman parte de la historia 
ancestral.

Si tuviera que nombrar un recuerdo feliz, sin duda pen-
saría en los caballos y todo lo que los rodea, su olor, su ener-
gía, su nobleza, su indómita belleza y, por supuesto, su capa-
cidad para llevarme lejos, dejando volar mi imaginación y mi 
espíritu.

Mi nombre es Dresde, hija y nieta de caballeros, dueños 
de tierras cuyos orígenes se remontan en el tiempo más allá de 
las brumas del olvido. Su fortaleza es su nobleza, una nobleza 
conseguida a través del tiempo como consecuencia de su in-
cansable lucha contra las fuerzas destructoras del mal.
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Cuenta una leyenda que los hechiceros ancestrales in-
vocaron las fuerzas de la naturaleza para conseguir vencer a 
aquellos que querían su destrucción. La naturaleza les con-
cedió la fuerza necesaria para vencer a cambio de respetarla y 
cuidarla como medio para acceder a otras fuerzas superiores. 
Hace ya tanto tiempo de aquello que ya nadie recuerda qué 
clase de mal acechaba, ni cómo consiguieron vencerlo. Pero 
el equilibrio sigue respetándose, aunque a veces de forma 
débil.

Alrededor del castillo siempre había mucha actividad. 
Las construcciones adyacentes albergaban a diversos arte-
sanos que se ocupaban de animales, armas, almacenes, ali-
mentos, pieles, herreros y un sinfín de quehaceres. Todos 
buscaban la cercanía del castillo ya que el trabajo siempre 
abundaba tendrían un techo para cobijarse y la protección de 
sus bravos guerreros. En primavera, las puertas solían estar 
siempre abiertas para recibir a familiares, soldados, aldeanos 
y mercaderes varios. Era también el momento de agradecer 
a la naturaleza el invierno pasado y pedir por las cosechas 
próximas.

El hermano de mi padre había regresado de don-
de quiera que estuviese. Era un misterio por qué se iba y 
también por qué regresaba puesto que siempre terminaban 
discutiendo.

—¿Dónde has estado? —le preguntaba siempre.
—Bueno, lejos, ya sabes —respondía.
Siempre contestaba vagamente cuando le preguntaba, 

así que me acostumbré a no hacerlo, pero habría dado cual-
quier cosa por acompañarle.

Hablábamos fuera, el único sitio donde parecía estar re-
lajado y tranquilo, sentados en el suelo, con la hierba con-
fundiéndose con el color de nuestras ropas, en unas rocas que 
apenas sobresalían de la tierra y hacían las veces de asiento.
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—Cuéntame, ¿qué ha pasado en mi ausencia? 
—preguntaba.

Entonces, yo le contaba diversos acontecimientos que 
se sucedían en la vida diaria de la familia, como si nunca 
se hubiera ido, haciéndole reír, con la risa más contagio-
sa que yo conociera. Inclinaba la cabeza hacia atrás y reía 
sonoramente.

—La tía Melissa se enamoró de un mercader con cara 
de aguilucho…, hasta que le presentaron un caballero alto y 
fornido.

Reíamos los dos ajenos a cualquier otra cosa en el mun-
do. Al rato se incorporaba, cambiaba su semblante y entraba 
serio en el castillo. Yo me quedaba observando como iba ten-
sando su espalda conforme se acercaba a la entrada.

Era inútil buscarlo de nuevo. Sus obligaciones lo man-
tendrían ocupado y malhumorado seguramente; aparecería de 
repente, como solía hacer, y volvería a desaparecer del mismo 
modo.

Al traspasar las grandes puertas de madera me encontré 
con gentes que iban y venían desde el fondo, del comedor 
y del Templo adyacente. El vestíbulo era amplio. Al fondo 
a la izquierda, el comedor, donde siempre solía haber hom-
bres con copas en la mano. A la derecha, una escalera amplia 
con pasamanos de madera llevaba a las habitaciones. El sue-
lo era de piedra clara. A la derecha, pasadas las escaleras, el 
Templo..., el lugar más importante de la construcción. Era 
una sala amplia, rectangular, con ventanas altas y alargadas 
en forma ojival en la pared derecha. Bancos de madera oscura 
destacaban sobre la fría piedra, dejando un pasillo en medio 
de la sala cuyo recorrido terminaba al pie del altar. Tres esca-
lones de pared a pared delimitaban el altar de ofrendas, mejor 
dicho, los altares, porque eran dos, uno al lado del otro pues-
to que ambos eran igual de importantes. Estaban hechos de 
sencilla y tosca piedra, dos verticales y una grande horizontal 
por encima, los dos iguales. Y el muro frontal. El muro estaba 
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lleno de símbolos ancestrales. Su comprensión estaba reserva-
da a unos pocos. Siempre había sido así1.

—¡Dresde! —gritó mi pelirroja prima desde el fondo 
de la sala—, ¡vamos al mercado!... nos dan permiso, ¡venga, 
vamos!

—¿Con quién vamos? —pregunté.
—Con el primo Eduardo y un tratante de joyas que vino 

con él.
Esto era todo un acontecimiento. Una mujer sola corría 

muchos peligros si no iba acompañada y los primos iban y 
venían a su antojo, no sólo a las aldeas cercanas, sino también 
a tierras lejanas, donde probar su valentía y comerciar con los 
bienes familiares.

—Hola, Dresde —saludó Eduard ayudándome a subir 
al carruaje.

—Hola, Eduard —contesté.
—¿Tú también quieres comprar algo? —preguntó.
—No.
—Catherine sí. No sé qué piensa encontrar, aquí tenéis 

de todo. Catherine, mi pelirroja prima, hizo una mueca gui-
ñando un ojo.

—Nunca se sabe —contesté.
—En todo caso, mi amigo tiene que ver a un tratante 

allí. Si hay algo fuera de lo común, lo encontraremos.

1 Para afirmar esto, consulté la siguiente bibliografía:
—  DRUHAM, Gälic. La verdad sobre los druidas, Ediciones 29, Barce-

lona (2001).
—  FREEMAN Clarke, James. Las diez grandes religiones. De Echo Li-

brary 2007, reedición de 2 volúmenes de 1871-1883.
—  MAURICE, Thomas. Origen budista de los druidas. Nabu Press: In-

dian Antiquies, marzo 2010. Reedición de 7 volúmenes publicados 
en 1723-1800.

—  MIRCEA, Eliade. Tratado de la historia de las religiones, Ed. Cris-
tiandad, Madrid (1974).
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En el mercado imperaba el desorden y la suciedad, pero 
también gente corriente con la que no estábamos acostum-
brados a tratar. Los puestos abarrotaban un amplio espacio en 
la plaza sin aparente orden ni concierto y un mar de toldos 
granate intentaban dar elegancia al conjunto. Gentes con ro-
pas elegantes y otras no tanto se movían en ese mar dándole 
vida.

—Quedaos aquí mientras acompaño a mi amigo —dijo 
mi primo.

Bajaron de los caballos y los dejaron a cargo de los laca-
yos. Asomamos las cabezas a la ventanilla y los vimos acercar-
se a una casa de la calle.

—¡Cuánta vida hay aquí! —exclamó Catherine.
—Cierto —contesté. El bullicio era incesante; los co-

merciantes intentaban llamar la atención hacia sus puestos; 
carros que iban y venían cargando y descargando; animales 
quejándose ante su destino; olores indescifrables que se mez-
claban en el aire; voces y risas.

—¿Dónde vas? —Algo había llamado la atención de mi 
prima y salió rápidamente del carruaje. La seguí tratando de 
agarrarla del vestido, pero no fui lo bastante rápida y me que-
dé plantada en tierra observando como se dirigía al centro de 
su atención. La seguí.

—Mira son artistas; es un teatro —dijo.
Estaban representando una obra, parecía divertida.
—Sí, muy bonito, vámonos ya los has visto. —Tiré de 

ella pero se resistía a moverse—. ¡Vámonos! volví a insistir. 
Mi miedo a transgredir las normas era mayor que el pueril 
espectáculo que hipnotizaba a mi prima.

—¡Nos van a matar! —Nada—. ¡No nos dejarán volver a 
salir si se enteran! —Eso sí surtió efecto. Me miró y me siguió a 
regañadientes. Me dispuse a regresar a la seguridad del carruaje 
y me sorprendí de la cantidad de gente que obstruía el paso.

—¿De dónde ha salido toda esta gente?
—Vienen a verlos actuar.
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Tardaremos en volver, pensé, y zigzagueamos entre la 
gente sin mirarlos a los ojos por miedo a llamar la atención. 
Entonces algo captó mi atención. Una mano cogía una man-
zana grande y roja de un gran cesto repleto de ellas y la es-
condía entre sus ropas. La había robado. Nadie se dio cuen-
ta, excepto yo, y busqué el rostro del dueño de tan inusitada 
acción. Su cara era divertida, pues se había percatado de que 
le había visto, y me guiñó un ojo en señal de complicidad. Al-
guien me empujó y recordé que tenía prisa y hacia dónde iba.

—Señoritas, no pueden irse así. —Un lacayo había ido 
en nuestra busca.

—Sí, lo sé. Está bien, volvamos.
Justo cuando subíamos al carruaje salía nuestro primo de 

aquella casa.
—Uf, por poco —dije.
—¡Sí, qué divertido! —Y rió nerviosa la travesura.
Aquella odisea daría mucho de sí entre las primas y don-

cellas del castillo. Cuando nos reunimos todas en nuestra sala, 
la de las mujeres, el lacayo al rescate se había convertido en 
un apuesto caballero. Yo recordé divertida mi hazaña con el 
ladrón y su expresiva cara.

—¡Qué peligroso! —exclamaban.
—¿Y no te dijo nada? —me preguntaron.
—No —contesté—, pero tenía una increíble expresión 

de libertad en su rostro, como un animal salvaje.
Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse 

como para darte tiempo para que asimiles algo importante. 
Para mí ese instante fue cuando vi el rostro de aquel ladrón. 
Realmente me habría gustado tener la libertad que él parecía 
disfrutar. ¿Qué clase de vida llevaría alguien así? Sin obliga-
ciones, sin miedos…

Todos los días, sola o acompañada, acostumbraba a salir 
a caballo por las tierras cercanas al castillo. Los prados ver-
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des, los árboles, el río caudaloso… Eran una fuente de paz y 
de energía a la vez inagotables. A la vuelta siempre daba un 
rodeo antes de entrar por las grandes puertas de roble. Me 
acercaba a las construcciones adyacentes al castillo, morada de 
artesanos y animales, hechas de tosca piedra y construidas so-
bre el mismo muro del castillo, a la derecha de las puertas de 
entrada al mismo, y buscaba a Tolek. Tolek era el entrenador 
de lucha libre, experto en técnicas de lucha y tiro con arco. 
Era alto y fuerte, solía llevar una cinta de cuero alrededor de 
la frente para mantener sujeto su largo cabello rubio. Procedía 
del norte y se podría decir que era apuesto pues las mucha-
chas lo observaban quedamente. Para mí era un maestro y un 
amigo, casi me había criado; me enseñó a cabalgar y a luchar, 
me hablaba de sus viajes y de costumbres lejanas.

—¿Realmente quieres irte? —le pregunté.
—Sí, ya no tengo nada que hacer aquí. —Trabajaba con 

herrajes mientras hablaba.
—Estoy yo —le dije.
—Ya no eres una niña, no me necesitas.
—¿Dónde irás?
—Volveré al norte, a la aldea en la que nací. La vida es 

más sencilla allí.
—Ya sé que no te gustan los habitantes del castillo… eres 

como el tío Carlos.
—No, tu tío Carlos nació ahí dentro, yo no. Él puede 

entrar, yo no.
Asentí en silencio. Nunca le había dado importancia a 

ese hecho.
—Ya tienes diecisiete años, ya puedes formarte tu propia 

opinión sobre las cosas y hacerte responsable de tus propios 
actos. La vida no es tal y como te la han contado.

Nunca entendía exactamente qué quería decir, pero sabía 
que era sincero pues era su naturaleza.

—¡Te estaba buscando! —dijo el tío Carlos desde lejos.
Fui a su encuentro y salimos afuera.
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—Toma, escoge algunas. —Me mostró un saquito lleno 
de piedras.

—Son piedras semipreciosas —dijo.
—Qué bonitas, nunca las había visto.
—Son de Damasco.
—Oh, eso suena muy lejos.
—Sí. Sé que ya pasó tu cumpleaños pero me acordé de ti 

cuando las compré.
—Son muy distintas de los rubíes y esmeraldas, ¿verdad?
—Sí, no brillan tanto pero los colores son fascinantes.
Observé las piedras con detenimiento y escogí varias.
—¿Me llevarás allí algún día?
—¡Claro!, sería fabuloso.
—Entonces, llévame.
—Sabes que no puedo —dijo agachando la cabeza.
—¿Por qué?
—Tu sitio está aquí, protegida. La familia se opondría, 

ya lo sabes.
—Me gustaría ir.
—A lo mejor cuando te cases. Nunca se sabe…
Era absurdo insistir, siempre llegábamos al mismo punto. 

La familia era límite y fin. Sin darse cuenta, él también me 
estaba limitando.

Entré contrariada al castillo, en el vestíbulo un grupo de 
hombres charlaba animadamente. Uno de ellos se separó del 
grupo y vino a saludarme.

—Dresde, cuánto tiempo.
Era un tratante de pieles amigo de mi padre.
—Es toda una mujer ya —contestó mi padre volviéndo-

se a su lado.
—Sí, Señor, lo es. Si me lo permitís, vendré a bailar con 

vos en las fiestas de la cosecha.
—¡Claro! —contestó mi padre—. Estará encantada, 

siempre y cuando no os lo impida algún oso en vuestras cace-
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rías, como el que lleváis colgando del hombro, bueno, lo que 
queda de él. Ambos rieron y volvieron al grupo.

Von Nicolas era poco más alto que yo, pero su senectud 
y empaque le daban prestancia y carácter. Su pelo blanco con-
trastaba con las pieles que solían acompañarlo. Nadie sabía 
exactamente su procedencia, pero sus ropas eran de rango y 
siempre llevaba alguna joya. Se decía que en su juventud ha-
bía matado un oso con sus propias manos y que había sido un 
luchador implacable. Nunca entendí por qué era tan amable 
conmigo.

Se celebraban las fiestas en honor del regreso de la pri-
mavera y había mucho bullicio y actividad. Más allá de los 
prados donde yo paseaba, los aldeanos preparaban la tierra 
para las cosechas. Era el equinoccio de primavera y antes de 
realizar cualquier actividad debía consultarse en el Templo.

—Vamos a buscar flores para la ofrenda. —Mi dulce pri-
ma Catherine me asaltó contenta.

Había que llevar flores y cualquier cosa que la naturaleza 
pudiera ofrecer al Templo.

Ésta era una tarea de mujeres, siempre esperábamos el 
momento con alegría. Debíamos elegir las mejores que en-
contráramos. Entonces nos dejaban entrar a depositarlas en 
el Templo.

El sacerdote, mi padre y uno de mis tíos hablaban en el 
altar mientras entrábamos en silencio a dejar las ofrendas. La 
luz entraba por las altas ventanas creando un efecto brumoso 
en la sala, pero el altar permanecía en sombra, pues las venta-
nas terminaban antes de llegar a las escaleras que daban acce-
so a éste. Observé la quietud de la sala. Dejamos las ofrendas 
en el altar izquierdo, los hombres estaban a la izquierda de 
éste. Entonces miré el muro, tenía dos círculos concéntricos 
con símbolos en su interior, dibujos del sol y la luna en sus fa-
ses y otros símbolos que no entendía. Me gustaba aquella sala, 
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parecía un lugar de sosiego y seguridad. Me quedé mirando el 
segundo altar y por alguna razón me produjo frío, entonces le 
vi. El sacerdote me estaba mirando fijamente, bajé la vista y 
volví a mirarlo, su mirada era gélida y dura, no entendía por 
qué.

—Vámonos, Dresde —susurró mi prima.
La seguí. Me volví otra vez para mirar al sacerdote, pero 

ya no me prestaba atención.
¿Lo habré imaginado?, pensé.
Esa misma semana, entre todos los visitantes que acudían 

al castillo uno llamó mi atención. Parecía un invitado más, 
bromeaba y reía con los demás varones en el comedor y siem-
pre iba con ellos de un sitio a otro, pero, y ésta es la razón 
por la que me fijé en él, lo sorprendí mirándome varias veces. 
Era alto, de pelo castaño claro y parecía algo torpe, pero su 
mirada era franca.

Un día cuando salía con mi madre y otras mujeres de la 
familia se nos acercaron mi padre y un grupo de hombres. 
Hablaron entre ellos y nos presentaron formalmente.

—Mi hija Dresde.
—Encantada —dije saludándole formalmente.
—Lo mismo digo, es un placer —dijo el alto y joven 

caballero.
—No vive lejos de aquí.
Intercambiaron un par de palabras sobre familiares co-

munes y se fueron por donde habían venido.
Al día siguiente, arriba en la sala de las mujeres, mientras 

nos distraíamos cosiendo en silencio, mi madre me sorpren-
dió recordándome al joven.

—¿Qué te pareció Arturo? —Así se llamaba.
—Bien —contesté.
—Es un buen partido —dijo.
Consiguió lo que buscaba, que yo me interesara por él.
—¿Y? —dije para que continuara.
—Parece interesado por ti.
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—Parece agradable —le dije, contestando a su pregunta.
—Sí —convino conmigo—, y conocemos a su familia.
Dos de mis primas ya se habían prometido. No falta-

ban pretendientes, me dije, pero, al parecer, Arturo era del 
agrado de mis padres. Bromeaba con mis primas sobre las 
posibilidades de cada uno y realmente todos eran aceptables, 
claro está, salvo algún vividor que lógicamente nunca sería 
aceptado, pero ninguno de ellos tenía la mirada del ladrón de 
manzanas. Ni siquiera yo sabía por qué me atraía tanto. Era 
su mirada la que me atraía y lo que vi en ella: libertad.

Conversé con Arturo algunas veces y me pareció agrada-
ble y sincero, como había supuesto, pero también algo torpe. 
Me acompañó a caballo por los campos y nos divertíamos 
haciendo carreras. Los días eran cada vez más largos y pronto 
se celebrarían las primeras cosechas. Eran fiestas alegres donde 
había flores, música y juegos.

—Lástima que no esté el tío Carlos para entonces —le 
decía a mi prima Catherine.

—Sí, era divertido.
—¿Recuerdas cómo bailaba con todas? No se cansaba 

nunca.
—Yo no le conocí tanto como tú, pero recuerdo que 

siempre discutía con tu padre y el mío.
—Sí, hasta que se fue.
—¿Por qué se fue? —preguntó.
—Eso me gustaría saber a mí también.

Los aldeanos traían los primeros frutos de sus cosechas 
en señal de agradecimiento a la madre naturaleza y entraban 
con ellos al Templo. Los dueños de las tierras también. Había 
mucho bullicio de gente entrando y saliendo por las gran-
des puertas de roble. Las puertas del Templo también esta-
ban abiertas y podían verse los bancos repletos de gente. Los 
hombres permanecían de pie mientras terminaban de entrar. 
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Hablaban sin parar, algunos discutían. A mitad de camino 
hacia el altar, destacaban los frutos depositados en unas mesas 
rectangulares del mismo color y material que los bancos. Ca-
labazas, tubérculos, raíces, judías y algunas flores tempranas. 
Las puertas se cerraron. Todos los hombres que formaran par-
te de la vida del castillo, o que tuvieran algo que decir, esta-
ban allí dentro. El sacerdote o maestro de ceremonias presidía 
el altar. Normalmente en medio de ambos altares. El Señor 
dueño del castillo y los dueños de las tierras se colocaban en 
los bancos delanteros, cerca de los altares. Después, según su 
importancia en la comunidad hasta llegar a las puertas de en-
trada. Era de día.

—¡Exijo justicia! —gritó alguien desde el centro de la 
sala.

—¡Y yo! —gritó otro desde el fondo, cerca de donde yo 
estaba.

No era una escena apacible, se respiraba tensión. El sa-
cerdote ordenó a los que habían hablado que se aproximaran 
al pasillo central.

—Hablad —les dijo.
—Envenenó mis reses y mis campos. ¡No producen 

igual! —dijo el más importante, por sus ropas y por su cerca-
nía al altar.

—¡Mentira! —dijo el otro—. El que quiere mis tierras es 
él, ¡me ha robado incluso!

—¿Yo? —dijo el más importante con sarcasmo—. ¿Por 
qué iba a hacer eso?

Empezaron a contestar a voces los partidarios de uno u 
otro desde sus asientos.

—¡Justicia!
—Sí. ¡Justicia!
Se levantaron y se increparon acciones unos a otros. El 

conjunto resultaba muy caótico.
No era posible saber quién tenía razón, pero al parecer 

la mayoría ya lo había decidido y los dedos acusadores se de-
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cantaron por el más débil. Una gruesa mujer aldeana chillaba 
inculpando a aquél hombre como si supiera a ciencia cierta 
que lo era.

El sacerdote se acercó a las escaleras y alzó los brazos. Los 
presentes callaron.

—¡Sea! —dijo—. Permanecerás aquí en espera de una 
resolución.

Todos parecieron conformarse excepto el inculpado, al 
cual se llevaban escoltado hacia la parte trasera del altar. El 
druida y dos ayudantes aparecieron entonces y se debatieron 
asuntos menos graves, como bodas, nacimientos, compras 
importantes, permutas y demás acontecimientos dignos de 
ser nombrados. Los asuntos no resueltos quedaban en suspen-
so. Esto ya lo había visto muchas veces y me parecía aburrido. 
En la pared izquierda del Templo, subían unas escaleras hasta 
una sencilla puerta. Subí por ellas y me dirigí a mis aposentos.

Me desperté en tensión, como si alguien hubiera estado 
gritando. Recordé el rostro del hombre que esperaba una res-
puesta del maestro de ceremonias. Algo me tenía intranquila, 
algo que no concordaba, algo no estaba bien, pero no sabía qué.

Volví a la pequeña puerta que llevaba al Templo sin pasar 
por el vestíbulo. El Templo estaba vacío ahora y me dirigí al 
altar. Se oían voces del otro lado, la puerta estaba abierta, me 
acerqué. No lograba entender lo que decían y me acerqué mas 
a la puerta de detrás del altar. Una corriente de aire frío salía 
por ella. Nunca había entrado por esa puerta, su acceso era 
muy restringido y no me atrevía a desobedecer las órdenes.

Titubeé en exceso, oí un ruido detrás de mí y me volví 
rápidamente. El Druida me miró sorprendido.

—¡Dresde! ¿Qué haces ahí? Me asustaste.
—Me pareció escuchar voces… —dije.
—Algún infeliz que espera su sentencia.
—¿Qué hay ahí, maestro? —pregunté.


