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Para mi padre, 
que a través de su ejemplo en la vida 

me enseñó a intentar alcanzar la estrella más alta 
y nunca dudó de mi capacidad para hacerlo
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CAPÍTULO 1

Había llegado temprano a mi propio asesinato.
Aquella noche se celebraba el funeral por mi familia y de-

bería haber estado en la capilla, pero me ponía enfermo solo de 
pensar en llorar su muerte junto a los arrogantes petimetres 
que estarían presentes. De haber sido yo un cualquiera, aquel 
habría sido un asunto privado.

Durante un mes había sido rey de Carthya, una dignidad 
para la que nadie me había preparado y para la que la gran ma-
yoría de los habitantes de Carthya pensaba que era poco idó-
neo. Aunque hubiese querido manifestar mi desacuerdo, no 
gozaba de credibilidad alguna en dicha polémica. Durante 
aquellas primeras semanas de mi reinado no me había esforza-
do lo más mínimo en ganarme el favor de la opinión pública, ya 
que tenía una tarea mucho más importante: convencer a mis 
regentes de que había que prepararse para una guerra que yo 
creía inevitable.

La principal amenaza procedía de Avenia, al oeste. Su so-
berano, el rey Vargan, había acudido al funeral sin previo avi-
so. Su afirmación de que solo quería mostrar sus respetos tal 
vez sonase creíble, pero yo no me dejé engañar: le afligiría más 
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perderse el postre de la cena que la muerte de mis padres y mi 
hermano. No, Vargan había acudido para averiguar mis pun-
tos débiles y evaluar mis fuerzas. Había acudido para poner-
me a prueba.

Necesitaba tiempo para pensar, para estar seguro de mí 
mismo, antes de enfrentarme a Vargan, así que en lugar de acu-
dir al funeral les dije que empezasen sin mí, y luego me escapé 
a los jardines reales.

Aquel se había convertido en mi lugar favorito para las nu-
merosas ocasiones en las que necesitaba alejarme de todo el 
mundo. Las flores primaverales de intensos colores estaban ro-
deadas de tupidos setos y plantas de todas clases. Los majes-
tuosos árboles impedían ver el cielo durante casi todo el año, 
y la hierba era lo bastante mullida como para que resultase casi 
obligatorio pisarla descalzo. En el centro había una fuente de 
mármol con una estatua en lo alto que representaba al rey Arto-
lius I, un antepasado mío que había logrado la independencia 
de Carthya. Mi nombre, Jaron Artolius Eckbert III, me lo ha-
bían puesto en parte en su honor.

Vistos a posteriori, aquellos jardines eran el lugar perfecto 
para una discreta tentativa de asesinato.

Aquella noche ni siquiera me planteé algo tan pasivo como 
sentarme. Abrumado por sentimientos enfrentados en relación 
con el funeral, unidos a la llegada de Vargan en el último mo-
mento, tenía el cuerpo en tensión y los nervios a flor de piel. 
Necesitaba ponerme a escalar y quemar un poco de energía.

Rápidamente trepé hasta el primer piso del castillo sirviéndo-
me del corte irregular de las rocas para agarrarme con los dedos 
y apoyar los pies. La cornisa más baja en aquella parte de la pared 
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era ancha y estaba cubierta de hiedra, pero a mí me gustaba. 
Podía refugiarme entre las abundantes hojas y contemplar el 
jardín sintiéndome parte de él, y no un simple observador.

No había pasado ni un minuto cuando debajo de mí se 
abrió la puerta del jardinero. Qué raro; era demasiado tarde 
para que un vigilante estuviese allí, y ese lugar le estaba veda-
do a cualquiera que no gozase de mi invitación. Avancé a gatas 
hasta el borde de la pared y vi una figura vestida de negro que 
entraba con cautela. No se trataba de ningún sirviente, pues 
habría anunciado como es debido su presencia si es que se hu-
biese atrevido a pasar. La figura inspeccionó el terreno rápida-
mente, sacó un largo cuchillo y se refugió en unos arbustos que 
quedaban justo debajo de mí.

Sacudí la cabeza; aquello, más que ponerme furioso, me 
hizo gracia. Cualquiera habría esperado que yo acudiese a los 
jardines a reflexionar aquella noche, pero nadie habría previsto 
mi llegada hasta después del funeral.

El asesino pensaba que contaría con el factor sorpresa, pero 
ahora era yo quien tenía ventaja sobre él.

Me desabroché la capa en silencio para que no me moles-
tase. Luego saqué el cuchillo, lo aferré con la mano izquierda 
mientras me ponía en cuclillas en el borde de la cornisa y me 
lancé sobre la espalda del hombre.

Cuando salté, él se movió y solo alcancé a golpearle el hom-
bro mientras cada uno caía en una dirección. Me levanté prime-
ro e intenté darle un tajo en la pierna con el cuchillo, pero no le 
hice un corte tan profundo como me hubiese gustado. Me tiró al 
suelo de una patada, se arrodilló sobre mi antebrazo para obli-
garme a soltar el cuchillo y lo lanzó lejos de donde estábamos.
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Luego me dio un fuerte puñetazo en la mandíbula que hizo 
que me golpease la cabeza contra el suelo. Me costó levantarme, 
pero cuando se abalanzó sobre mí, le pateé con todas mis fuer-
zas. Retrocedió tambaleándose, se estampó contra un jarrón 
alto y cayó al suelo, donde se quedó inmóvil.

Me volví hasta quedar de cara al muro del castillo y me di 
un pequeño masaje en la mandíbula. El hecho de que tuviera la 
mano junto a la cara probablemente me salvó la vida, porque 
de la nada surgió un segundo agresor con una soga y me la pasó 
alrededor del cuello. La tensó y me dejó sin aliento, aunque al 
tener la mano aprisionada por la soga, al menos tenía alguna 
posibilidad de respirar.

Lancé un fuerte codazo hacia atrás y alcancé al nuevo agre-
sor en el pecho. Soltó un gruñido, pero tuve que golpearle tres 
veces para obligarle a cambiar de postura y aflojar la soga. Al 
moverse, me volví hacia él y eché un brazo hacia atrás para darle 
un puñetazo.

Entonces me quedé helado. Cuando miré al intruso a los 
ojos, el tiempo se detuvo.

Era Roden. El que había sido primero mi amigo y luego mi 
enemigo era ahora mi asesino.
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CAPÍTULO 2

Hacía unas cuantas semanas que no veía a Roden, pero parecía 
que hubiesen pasado meses. En nuestro último encuentro ha-
bía tratado de matarme en un intento desesperado por ganar el 
trono para sí, pero intuí que las razones que lo habían llevado 
hasta el castillo aquella noche eran aún más siniestras.

A los dos nos había instruido un noble llamado Bevin Con-
ner, que nos había sacado junto a otros dos muchachos, Tobias 
y Latamer, de varios orfanatos de Carthya para que uno de noso-
tros se hiciese pasar por Jaron, el príncipe perdido de Carthya. 
Los padres de Jaron habían intentado enviarlo a un internado 
donde le enseñasen los modales que le faltaban, pero después 
de que se escapara del barco que debía llevarlo a Bymar, los pi-
ratas habían abordado el navío con intención de asesinarlo. 
Nadie —ni Conner, ni Roden, ni los otros chicos— sabía que 
yo era, en realidad, Jaron disfrazado. Roden seguía sin saberlo. 
Para él, yo era un huérfano llamado Sage, tan merecedor como 
él de acceder al trono.

Menos mal que Conner no había tratado de hacerle pasar 
por el príncipe Jaron, porque en muy poco tiempo había cam-
biado mucho y aún se parecía menos a mí. El pelo castaño de 
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Roden se había aclarado y tenía la piel más bronceada que antes. 
Parecía mayor y, sin duda, se comportaba como si lo fuese. La 
última vez que lo había visto, estaba furioso, pero nada compa-
rado con la expresión que tenía en el jardín. Lo de aquel mo-
mento iba mucho más allá de un simple enfado.

Roden soltó la soga, se puso en pie y desenvainó una es-
pada. La sostenía como si se tratase de una extensión de su bra-
zo, como si hubiera nacido con aquella arma en la mano. Mi 
cuchillo estaba por allí, en algún lugar por detrás de él, oculto 
entre las sombras. Las probabilidades no estaban precisamente 
a mi favor.

—Levántate, Sage, y enfréntate a mí.
—No me llamo así —contesté. Además, no pensaba levan-

tarme todavía.
—Estuve contigo en Farthenwood. A mí no puedes enga-

ñarme, sé quién eres en realidad.
Bien pensado, aquello era justo lo que yo quería que su-

piera.
—Baja la espada y te lo explicaré todo —dije con toda la 

calma de la que fui capaz. Había localizado mi cuchillo, pero 
estaba demasiado lejos para recuperarlo antes de que él pudiese 
utilizar su espada. Puestos a elegir, prefería hablar con él.

—No he venido a que me des explicaciones —gruñó.
Roden todavía tenía la espada en alto, pero me levanté po-

co a poco, dejando las manos donde él pudiese verlas.
—Entonces, ¿has venido a matarme?
—Tu farsa ha terminado. Ha llegado el momento de que 

sepas quién manda aquí.
—¿Quién, tú? —pregunté con un resoplido.
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Roden negó con la cabeza.
—Ahora estoy con gente poderosa. Y vamos a por ti. Pre-

feriría matarte aquí, pero el rey de los piratas te tiene otra cosa 
reservada.

Aunque agradecía aquel aplazamiento de mi muerte, sos-
pechaba que un encuentro con el rey de los piratas tampoco era 
una buena noticia.

—Así que te has unido a los piratas. Pensaba que únicamen-
te te aceptarían en el club femenino de calceta —dije esbozando 
una sonrisa maliciosa.

—Los piratas me aceptaron con mucho gusto, y algún día 
estarán bajo mi mando. Ellos mataron a Jaron y, llegado el mo-
mento, seré yo quien te mate a ti.

—Querrás decir que fracasaron en su intento de matarme. 
Te has unido a unos fracasados. Si escapé de ellos hace cuatro 
años, ¿qué te hace pensar que no podré volver a hacerlo?

Sus rasgos se endurecieron.
—Tengo órdenes para ti, y te aconsejo que las obedezcas.
Hubiese obedecido al limpiador de las letrinas antes que 

a él, pero me picaba la curiosidad.
—¿Qué quieres? —pregunté.
—Voy a pasar diez días en alta mar. Cuando atraquemos, 

estarás en Isel para entregarte a mí. Si lo haces, dejaremos 
Carthya en paz. Si te niegas, arrasaremos el país para captu-
rarte.

Por sí solos, los piratas avenios eran destructivos, pero Car-
thya acabaría imponiéndose. Si aquella era su amenaza, de-
bían de tener aliados. Inmediatamente pensé en el rey Vargan. 
Quizá no hubiese acudido al funeral para ponerme a prueba. 
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No podía ser casualidad que aquel ataque se estuviese produ-
ciendo poco después de que Vargan hubiera franqueado las 
puertas de mi castillo.

—Prefiero la tercera opción —le dije a Roden.
—Y ¿cuál es?
—Los piratas tienen nueve días para entregarse a mí. Pero 

si lo hacen en ocho, seré más clemente.
Se echó a reír como si acabase de contarle un chiste.
—Aunque vistas como un rey, sigues siendo el mismo huér-

fano estúpido. Hay una exigencia más: los piratas quieren que 
liberes a Bevin Conner.

Solté otro resoplido.
—¿Para que pueda unirse también a ellos?
Roden negó con la cabeza.
—Lo único que sé es que alguien quiere verlo muerto. No 

creo que tengas ninguna objeción a eso.
Por supuesto que la tenía. Conner no era mi amigo. Era el 

asesino de mi familia y el responsable de que los piratas hubie-
sen intentado matarme cuatro años antes. Durante mi corta 
estancia en su residencia se había comportado de manera brutal 
conmigo. Sin embargo, no pensaba entregárselo a Roden, como 
tampoco pensaba rendirme yo.

—Los piratas no conseguirán nada con la muerte de Con-
ner —dije—. Solo buscan vengarse de nosotros dos.

—¿Y qué? Tu vida ha llegado a su fin, Sage. Acepta tu des-
tino con dignidad y salva a tu país. Si intentas defenderte, lo 
destruiremos todo. Quemaremos vuestras granjas, arrasare-
mos vuestras ciudades y mataremos a todo el que se interponga 
entre nosotros y tú —se acercó un poco más a mí—. Y si inten-
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tas esconderte, detendremos a tus seres queridos y los castiga-
remos por tu cobardía. Sé exactamente a quién te dolería más 
ver muerto.

—Quizá sea a ti —respondí—. Vamos, ¿por qué no te cas-
tigas ahora mismo?

Dicho aquello, Roden arremetió contra mí. Traté de arre-
batarle la espada, pero él la agarró con fuerza y la descargó sobre 
mí. Me hizo un corte en el brazo. Di un grito y lo solté. Oí las 
voces de mis guardias a mi espalda. Por fin. Me preguntaba si 
mis gritos habrían interrumpido sus siestas. Ya era hora de que 
se diesen cuenta de que estaba en peligro.

Por alguna parte cerca de nosotros estaba mi cuchillo, 
pero Roden seguía moviéndose a un lado y a otro, obligándome 
a retroceder. Di un paso más hacia atrás, tropecé y me caí en 
la fuente. Él se acercó al borde de la fuente con intención de 
atacarme, pero entonces llegaron los guardias en mi ayuda. Sin 
un ápice de miedo en el rostro, comenzó a luchar con el guar-
dia que le pillaba más cerca. Yo no pude hacer otra cosa que 
quedarme allí sentado, asombrado al ver lo mucho que ha-
bía mejorado Roden en tan poco tiempo. Los ensartaba con la 
espada como si supusiesen una amenaza menor que un copo 
de nieve.

Salí de la fuente de un salto y me tiré a por la espada de uno 
de los guardias caídos. Al mismo tiempo, Roden hirió a otro hom-
bre, que tropezó y cayó de espaldas sobre mí; me tiró al suelo 
y aterrizó sobre mis piernas.

Roden apartó de una patada la espada que yo había inten-
tado coger. Me apuntó al cuello con la hoja de su arma y se puso 
en cuclillas a mi lado.
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—Tú decides. Tienes diez días para rendirte. Si no, des-
truiremos Carthya —dijo.

Justo cuando estaba empezando a dedicarle uno de mis 
mejores insultos, levantó la espada y me golpeó con el canto 
en la cabeza.
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CAPÍTULO 3

Cuando recobré el conocimiento, Roden y su cómplice habían 
escapado. Teniendo en cuenta la herida que me había hecho 
en el brazo y el martilleo atronador que sentía en la cabeza, 
probablemente era una buena noticia que se hubiesen mar-
chado. Sin embargo, las amenazas de Roden seguían flotando 
en el ambiente. Había tenido suerte de que no hubiese lleva-
do a cabo la peor de ellas mientras yo yacía inconsciente.

Empapado por haberme caído en la fuente y con un brazo 
sangrando, entré en el patio a trompicones y vi otra patrulla de 
guardias que se acercaba corriendo a mí. Señalé a uno de ellos, 
le pedí que me diese su capa y él obedeció. Dijeron que tenía 
que verme un médico, pero yo les pedí que lo llevasen a los jar-
dines para que atendiera a los hombres que allí se encontraban. 
A continuación, ordené a los guardias que no armasen escánda-
lo, al menos hasta que terminara el funeral.

Tapándome la herida del brazo con una mano, eché a an-
dar lentamente hacia la capilla, donde se estaba celebrando el 
funeral. Debería haber acudido allí y no a los jardines. Al final, 
me habrían atacado de todos modos, pero al menos habría pre-
sentado mis respetos a los miembros de mi familia. Era lo míni-
mo que se merecían.
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Siempre había echado de menos a mi familia durante mi es-
tancia en el orfanato, pero allí, en el castillo, su ausencia me ator-
mentaba a cada paso. Deseaba a toda costa entrar en la capilla, 
donde podría llorarlos debidamente, pero con mi aspecto era del 
todo imposible. Me acurruqué como un espía bajo una pequeña 
ventana abierta para escuchar lo que decían con la esperanza de 
que, dondequiera que estuviese, mi familia me perdonara.

Dentro oí la voz de Joth Kerwyn, mi alto chambelán. Ha-
bía sido consejero de mi padre y de mi abuelo, y quién sabe 
si también de alguien más antes de ellos. Para mí, era como si 
Kerwyn siempre hubiese existido. Estaba hablando de mi her-
mano Darius, pero apenas lo reconocí en su descripción. Da-
rius era cuatro años mayor que yo, y la última vez que lo vi tenía 
más o menos la misma edad que yo en aquel momento. Aun así, 
a juzgar por las palabras del chambelán, Carthya tenía ahora por 
rey al hijo de Eckbert de menor valía. Como si necesitase que 
alguien más me lo recordara.

A continuación, cada uno de los regentes tuvo la oportuni-
dad de decir unas palabras. Quienes decidieron hacerlo dedica-
ron unos honores exagerados y predecibles a los miembros de 
mi familia. Unos cuantos fueron lo bastante groseros para colar 
alguna referencia a sus intrigas políticas.

—Y ahora contamos con el rey Jaron, que sin duda honrará 
todos los prudentes acuerdos comerciales de su padre —dijo 
lord Termouthe, el más veterano de mis regentes.

—Larga vida al rey Jaron —añadió lady Orlaine, amiga de 
Santhias Veldergrath, incapaz de contener el tono de burla en 
su voz—. Como nos gobierne la mitad de bien que nos entretie-
ne, a Carthya le espera un futuro brillante.
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A pesar del lamentable estado en que me encontraba, a pun-
to estuve de irrumpir en el funeral en aquel momento. Tenía en 
mente unas cuantas palabras maleducadas que habrían dado pie 
a varias semanas de entretenidos chismorreos en la corte.

—¿Jaron?
Me di media vuelta sin saber si sentirme complacido o 

avergonzado al ver a Imogen avanzando hacia mí. Se movía con 
cautela y se mostraba claramente confusa por verme allí fuera 
y no dentro de la capilla.

Imogen había trabajado de criada en Farthenwood, la resi-
dencia de Conner, y sin duda me había salvado la vida en aquel 
lugar. Una de las primeras cosas que hice al ser coronado rey fue 
devolverle el favor otorgándole el título de noble. Resulta-
ba curioso ver lo poco que la había afectado su nuevo estatus. 
Sin duda, la ropa que vestía era mejor y a menudo llevaba su 
pelo castaño oscuro suelto, no recogido en la típica trenza de las 
criadas, pero seguía siendo amable con todo el mundo, inde-
pendientemente de su condición.

Escrutó el cielo oscuro.
—¿Ha llovido? ¿Por qué estáis empapado?
—Me he dado un baño nocturno.
—¿Completamente vestido?
—Soy pudoroso.
Se le formaron unas arrugas en la frente.
—Como no habéis aparecido por el funeral, la princesa me 

ha pedido que fuese a buscaros.
La princesa Amarinda de Bultain era sobrina del rey de 

Bymar, el único país que teníamos por aliado. Precisamente por 
aquello, desde su nacimiento se había dispuesto que se casaría 
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con quienquiera que ocupase el trono de Carthya para sellar 
dicha alianza. La tarea debería haber recaído sobre mi herma-
no, y creo que a él le habría hecho feliz llevarla a cabo. Ahora era 
yo el que había recibido aquella misión, pero no así la felicidad 
de realizarla. Amarinda había dejado claro que ella se sentía 
igual de desgraciada con nuestros esponsales. Comparado con 
Darius, yo era para ella un premio de consolación. Y, ya puestos, 
uno bastante burdo.

De pronto, Imogen reparó en la herida de mi brazo. Dejó 
escapar un grito ahogado y se acercó aún más para verla mejor. 
Sin mediar palabra, se puso en cuclillas y se levantó ligeramen-
te el vestido para coger la tela de la enagua. Rasgó un trozo y lo 
utilizó para vendarme el brazo.

—No es grave —dije mientras me cubría la herida—. La 
sangre hace que parezca peor de lo que es.

—¿Quién os ha hecho esto? —al verme vacilar, dijo—: De-
jad que vaya a buscar a la princesa.

—No.
Imogen entornó los ojos.
—Esto es importante. Tenéis que hablar con ella.
Había hablado mucho con Amarinda y le había dicho todas 

las frases educadas que había aprendido, como por ejemplo 
«Lleváis un bonito vestido» o «La cena está deliciosa». Sin em-
bargo, los dos habíamos evitado tocar los puntos que era nece-
sario tratar.

—Jaron, ella es vuestra amiga y se preocupa por vos —insis-
tió Imogen.

—No tengo nada que decir.
—Eso no es cierto.
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—¡No tengo nada que decirle a ella! —se hizo un silencio 
incómodo hasta que añadí—: Sus amigos están dentro de la 
capilla.

Amarinda trataba de ganarse la amistad de los regentes que 
más me faltaban al respeto. Y la noche anterior, durante la cena, 
se había reído tanto con el capitán de la guardia que yo había 
acabado por retirarme a mis aposentos para no estorbarlos. 
Quería confiar en ella, pero la princesa había conseguido que 
aquello fuera imposible.

—Pues hablad conmigo —murmuró Imogen tras otro mo-
mento de silencio. Sonrió tímidamente y añadió—: Creo que 
sigo siendo la persona que está más unida a vos.

Aquello era cierto, lo que resultaba una tragedia. Porque 
ahora que ella lo había verbalizado, comprendí que alguien más 
se había dado cuenta también. Roden había dicho que sabía 
exactamente a quién me dolería más ver muerto.

A Imogen. Si los piratas querían hacerme daño, secuestra-
rían a Imogen.

No podía imaginarme un día de mi vida sin su presen-
cia, pero si no conseguía mantener a los piratas alejados de 
Carthya, Roden los llevaría hasta ella. El mero hecho de pen-
sar en lo que podría sucederle me resultaba insoportable. Al 
comprender lo peligroso que era para ella quedarse en el casti-
llo, sentí un desgarro por dentro. Permitir que siguiera vincula-
da a mí de un modo u otro era casi como condenarla a muerte.

Sabía lo que tenía que hacer, aunque la idea me resultase 
aborrecible. Imogen debía abandonar la corte. Peor aún: tenía 
que desear estar tan lejos de mí como fuera posible para que na-
die sospechase jamás que podría beneficiarse de hacerle daño.
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Se me revolvió el estómago, como si las mentiras que esta-
ba a punto de contar fuesen cuchillos que alguien me arrancase 
de las tripas. Negué lentamente con la cabeza.

—Te equivocas, Imogen. No somos amigos y nunca lo he-
mos sido. Solo te utilicé para recuperar el trono.

Se quedó helada momentáneamente; no estaba segura de 
si me había oído bien.

—No os entiendo…
—Y tú me estás utilizando a mí para quedarte aquí, en el 

castillo. Donde no te corresponde.
—¡Eso no es cierto! —exclamó Imogen apartándose con ex-

presión aturdida, como si le hubiese pegado una bofetada. Cuan-
do se hubo recuperado un poco, dijo—: Cuando erais Sage…

—Soy Jaron, no Sage —contesté, y fruncí los labios para aña-
dir la cosa más horrible que se me pasó por la cabeza—: ¿De ver-
dad pensabas que podía llegar a importarme alguien como tú?

Imogen intentó contener sus emociones con todas sus 
fuerzas. Aquello me destrozó, pero no podía permitirme ni un 
gesto de compasión. Hizo una reverencia para excusarse.

—Me marcharé al amanecer.
—Te marcharás inmediatamente. Ordenaré que preparen 

un carruaje para que te lleve a casa.
—Si hay algo que necesitéis contarme… —dijo sacudiendo 

la cabeza.
Le di la espalda para no traicionar mis sentimientos.
—No quiero verte por aquí. Recoge tus cosas y vete.
—Aquí no tengo nada —contestó Imogen—. Me iré igual 

que vine.
—Como desees.

ReyFugitivo.indd   24 25/04/13   08:03



eL rey fUgiTivO

25

Se retiró sin mirar atrás y con la cabeza bien alta. Ver cómo 
ocultaba el dolor que acababa de provocarle fue peor que si 
lo hubiese demostrado. Nunca había sido tan cruel con nadie 
y me odié enormemente por ello. Ella también me odiaría, y 
nunca podría explicarle que el hecho de haberla despachado 
con tanta indiferencia, incluso con hostilidad, le salvaría la vida.

Una nueva clase de dolor me atenazó por dentro, algo dife-
rente a cualquier otra cosa que hubiera sentido hasta entonces. 
Si había alguien a quien podría haberle entregado algún día mi 
corazón, acababa de apartarla de mi vida para siempre.
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