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Capítulo 1

Lazos de sangre

El castillo real no había cambiado demasiado desde la úl-

tima vez que Munio lo había visto, hacía ya una década.

Noriam le había propuesto que se instalara allí has-

ta que el problema que suponía la existencia de Adisia Carlais 

estuviera solucionado. Sabía que su padre podría ayudarle. Al 

fin y al cabo, tenía experiencia en derrocar a los Dagafiel. El rey 

era plenamente consciente de que la joven princesa pretendía 

recuperar el trono. En su lugar, ¿quién no querría?

La repentina aparición de los rebeldes en el bosque había 

confirmado lo que ya sospechaban: el pueblo pretendía alzarse 

contra su rey. Esto hería profundamente a Noriam. Él les había 

librado de una de las peores épocas sufridas en Cathlan, ¿y así 

se lo pagaban? Se pasaba el día y la noche pensando en cómo 

ensalzar su reino, cómo cubrirlo de gloria. Era inaudito que sus 

súbditos no se dieran cuenta.

Munio se reunió con Noriam en el despacho real. Ahora que 

sabían que Adisia estaba viva, no podían quedarse de brazos 

cruzados y era necesaria una colaboración para acabar con ella.



10

—No encontraron a la familia en su casa —informó el monarca.

—Alguien se nos adelantó, y me atrevería a decir que…

—¿Qué?

Munio no parecía muy seguro de la certeza de sus sospechas, 

pero consultarlo con Noriam le ayudaría a decidirlo.

—Tu esposa la apoya, eso no es ningún secreto. Por lo tanto, 

podemos pensar que comparte los ideales de su hermano, ¿no?

En los ojos del rey resplandeció un brillo de comprensión 

que se apagó bajo una sombra de resignación.

—Reconocería las armas que usaron los rebeldes en cualquier 

parte. Son fabricadas por el conde de Ethria.

Munio recordó a Branon. Llevaba años sin verlo, pero no ha-

bía olvidado la aversión que le inspiraba. Siempre con su honor 

por delante, siendo totalmente imparcial e injusto, defendiendo 

ciegamente a los Dagafiel, sin importar las condiciones. Dieci-

séis años atrás, había cenado con él para tantearle y comprobar 

hasta qué punto podía resultarle útil como aliado, pero al conde 

jamás se le había pasado por la cabeza traicionar a su amigo.

—Debemos quitarlo de en medio.

—Imposible —denegó el rey—. Prometí que no le haría daño 

si su hermana se casaba conmigo.

—¿Y?

Noriam le dirigió una mirada fulminante, casi despectiva.

—Yo cumplo mis promesas. Especialmente las que llevo 

manteniendo durante tantos años. La historia no es oficial, pero 

todo el mundo sabe por qué Laina se casó conmigo. Y cuando 

digo todo el mundo, me refiero también a la nobleza de los rei-

nos vecinos. ¿Qué van a pensar de mí si ahora mato al hombre 
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al que perdoné y juré no dañar?

Munio hizo una mueca de disconformidad.

—Las promesas no son nada prácticas, hijo.

—No me llames así.

—Bueno, Noriam —dijo, saboreando aquel nombre en su pa-

ladar—. Nunca hagas promesas cuyo cumplimiento pueda im-

portunarte en el futuro.

—Yo no podía saber que esto pasaría. No es culpa mía si tú 

no hiciste bien tu trabajo y se te escapó una cría de apenas un 

mes de vida.

Munio le miró con rencor y un velo amenazante oscureció 

sus ojos grises.

—Yo maté a los reyes y al heredero de la corona en una noche. 

Tú ni siquiera has podido hacerle un rasguño a una princesa.

—Una princesa que se te escapó a ti —espetó el rey—. Te 

aseguro que enmendaré tu error.

Se quedaron en silencio unos minutos, sin saber muy bien 

qué decir a pesar de que había muchos temas que abordar. No-

riam miró a su padre.

—¿Por qué tu reinado fue tan horrible, Munio? Sé que eres 

un hombre inteligente.

El aludido suspiró, exasperado. No le gustaba hablar de 

aquel tema porque aún lo llevaba como una espina clavada en 

el corazón. Sin embargo, Noriam, el rey, acababa de hacerle una 

pregunta, y lo más sensato era contestarla.

—Tras la caída de Rianon III, muchos de los nobles se sin-

tieron libres para hacer lo que por derecho divino creían poder 

hacer. Rianon no era partidario de favorecer a la nobleza porque 
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sí. Él les daba unas tierras que ellos debían regentar y proteger 

con justicia. A algunos no nos gustaba que siempre estuviera 

controlándonos para que actuásemos según su criterio. Además, 

él mismo instauró grandes diferencias entre las familias nobles 

en las que más confiaba y las que no. Todos se daban cuenta, por 

ejemplo, de que el conde Branon tenía el favor del rey. Y eso 

no era justo. —Munio hizo una pausa para sumergirse en los 

recuerdos de una época que quedaba ya muy lejana—. Por eso 

todos los nobles me apoyaron cuando quise derrocar al rey, y 

por eso se alegraron mucho cuando lo conseguí. Especialmente 

después de los desmesurados gravámenes que nos impuso a las 

familias de alta alcurnia. No obstante, los nobles que decidieron 

formar parte de mi consejo eran demasiados y no destacaban por 

su inteligencia. Al menos, no la mayoría. Lo que ocurrió fue que 

tenían la posibilidad de hacer todo cuanto quisieran sin que na-

die lo impidiera, así que abusaron de su poder para enriquecerse 

y favorecerse entre ellos, y olvidaron por completo a los ciuda-

danos de Cathlan. Intuía que podía pasar algo como lo que suce-

dió, pero ellos mantuvieron mis ojos vendados y no fui capaz de 

darme cuenta de la gravedad de la situación hasta que fue tarde.

—En resumen, se os fue de las manos.

—Yo podría haber sido un gran rey —murmuró Munio con 

un deje de resentimiento—. Ahora lo serás tú, mi hijo. No deja 

de tener gracia, ¿no crees?

—No. Solo compartimos sangre, eso es todo.

—Exacto, Noriam. La sangre lo es todo.

El rey no pronunció palabra. En lugar de eso, se quedó mi-

rando a Munio como quien estudia una rareza que acaba de 
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encontrar. No confiaba del todo en él. No le había dado motivos 

para ello, y eso complicaba más las cosas porque, quisieran o no, 

lo mejor era estar unidos e intentar aparcar las diferencias para 

que no enturbiaran sus propósitos. Noriam no apreciaba a su 

padre, pero de algún modo le respetaba y deseaba mantenerlo 

con vida. Tenía que acabar sus días viendo cómo su hijo triun-

faba en algo en lo que él había fracasado.

—Las revueltas que hubo en Filira el otro día… —empezó Mu-

nio, sin saber muy bien cómo seguir—. No son buenas para noso-

tros. Si antes el pueblo ya te menospreciaba, ahora lo hará más.

—Me temen —corrigió Noriam—. Y eso es importante. Un 

rey debe ser temido, porque de ese modo es respetado.

Munio alzó las cejas y desvió la mirada. Era consciente de 

cuán equivocado estaba su hijo, pero no sabía cómo hacérselo 

ver sin que este montase en cólera o se sintiera ofendido. Espe-

cialmente porque él mismo había pensado igual cuando tenía su 

edad. El tiempo le había enseñado muchas cosas.

—No sé qué entiendes por respeto, Noriam, pero tienes a un 

grupo de rebeldes dispuestos a derrocarte. Yo a eso no lo lla-

maría…

—Basta —cortó el rey—. No quisiera repetírtelo, pero tú no 

eres el más indicado para hablar de este tema.

Munio hizo una mueca.

—¿Sabes que, hasta hace unos años, los reyes de Cathlan no 

tenía un poder absoluto? Poseían cierta autoridad y casi todo el 

poder, pero no completamente.

—Lo sé —repuso Noriam con exasperación—. El Consejo de 

Sabios les ayudaba a tomar las decisiones más difíciles y el rey 
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actuaba teniendo en cuenta su criterio, ¿y?

Munio endureció las facciones de su rostro, frustrado al ver 

que su hijo no acababa de captar lo que él intentaba decirle.

—Pues que ese modo de gobierno desapareció en cuanto tú 

ascendiste al trono, lo que te convierte en uno de los reyes de 

Cathlan con más autoridad en toda la historia.

—En teoría, puede. En la práctica, no creo que el Consejo de 

Sabios fuera realmente útil en ningún momento.

—Pero los súbditos estaban convencidos de la efectividad del 

Consejo, y eso les ayudaba a dar más en la validez de su rey, te 

guste o no. Por eso tú tienes que ir con mucho más cuidado, por-

que saben que todo lo que pasa en Cathlan ocurre por tu culpa 

y no por la de unos cuantos. Por lo tanto, es más fácil para ellos 

pensar que se trata de un error. De un error humano, cometido 

por un hombre que es como ellos.

Noriam frunció el ceño, sin comprender muy bien qué era lo 

que estaba insinuando Munio.

—¿Qué quieres decir?

—Ahora no me crees, pero pronto te darás cuenta de que la 

gente necesita a alguien a quien seguir. Alguien a quien adular 

y agasajar. Y es preferible que ese alguien muestre que es digno 

de todos esos privilegios. Necesitan ver una diferencia, creer 

que hay algo en esa persona que le hace idónea para gobernar, 

no importa cuáles sean sus virtudes ni qué defectos marquen 

su personalidad. Solo importa aquello que le hace especial y di-

ferente. Eso es el linaje. Bajo ese criterio se inventó la realeza.

—No es cierto, Munio. El linaje, la dinastía… Todo eso son 

sandeces. No importa nada. La gente quiere un líder capaz y 
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preparado.

—¿Y tú lo estás? ¿Alguien lo está? La tarea de un rey es ar-

dua. La corona pesa demasiado para cualquiera.

—No para mí. Me gané esa corona. ¿Acaso no fui yo el que les 

libró de ti? Alivié muchísimo sufrimiento, la pobreza se redujo 

en gran medida durante mis primeros años de reinado. Por eso 

me quieren, porque me esforcé y sé lo que es vivir como ellos.

—No dejan de verte como un plebeyo con suerte, Noriam. 

Eso es así, y en un mundo donde nadie tiene las habilidades 

necesarias para gobernar sin errar, la necesidad de que la gente 

crea que tienes algo divino respaldándote es casi imperiosa. Un 

plebeyo nunca contará con esa ventaja.

El rey estaba harto de las declaraciones de Munio. Le miró 

con la rabia palpitando en sus pupilas verdes.

—¿Y qué era Aros I antes de la guerra contra Eyexel? ¿No 

era acaso un plebeyo más al que luego nombraron primer rey de 

Cathlan? Y fíjate todo lo que consiguió: unificó las tierras, creó 

un ejército, fundó las primeras ciudades…

—Exacto, él hizo todo eso. Era el líder de una de las aldeas 

más prósperas y tal cosa le convirtió en un hombre admirado, 

pero eso no es todo. Libró una batalla contra una civilización 

claramente más avanzada y venció. Fundó un reino, una nueva 

forma de vida. Para entonces la gente ya había asumido que Dios 

estaba de su lado. Se convirtió en un rey justo que hizo de Ca-

thlan un reino próspero y triunfante. Y solo después de su muer-

te se le reconoció como el monarca tan grandioso que es hoy. El 

pueblo cree firmemente que Aros obtuvo el derecho al trono con 

la aprobación y el apoyo de una deidad, y creen también que ese 
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derecho va pasando de un heredero legítimo a otro, es decir, de 

hijo a hijo, por la sangre. Todos los reyes de Cathlan hasta aho-

ra tenían esa baza. Y tú, ¿crees que por derrocar a un rey, cuya 

legitimidad era puesta en duda por muchos, mereces el trono 

igual que lo puede merecer un descendiente del mismísimo Aros 

I como lo es Adisia? Tus gentes están convencidas de que el 

derecho de gobernar ha recaído en ella por ser hija de quien es.

—¡No digas sandeces! Lo que me estás diciendo es completa-

mente irracional. ¡Yo también soy descendiente de Aros I! ¿Aca-

so no soy tu bastardo?

—Sí —respondió Munio con una sonrisa sardónica—. Pero 

tu pueblo no lo sabe. Y por eso creen que pueden derrotarte.

Si deseas seguir leyendo

 puedes conseguir tu ejemplar, 

en formato digital o físico, en: 

www.escarlataediciones.com

¡Muchas gracias por leer!


