




LAURA  LÓPEZ ALFRANCA



El reino eterno
Primera edición: noviembre, 2018

© Laura López Alfranca, 2018

Publicado por:
© Escarlata Ediciones S.L., 2018

www.escarlataediciones.com
hola@escarlataediciones.com

ISBN: 978-84-16618-31-6
IBIC: YFH

Dirección editorial: Scarlett de Pablo
Corrección de estilo: Sofía Aguerre
Diseño de la cubierta: ©Marta Pena

Maquetación: Scarlett de Pablo con la colaboración de todos los 
usuarios de Instagram que entraron en el directo del 24/10/2018

Impresión: Estugraf  Impresores S.L.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pú-
blica o transformación de esta obra solo puede ser realizada con 
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, 

www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra. (www.conlicencia.com; 93 272 04 47).



Para Bea y Sara, que me ayudaron a darle forma. 
Para todos aquellos a los que la soledad siempre es su sombra. 





- 7 -

Prólogo

UNA GOTA CALIENTE DE SU SANGRE FUE LO ÚNICO 
capaz de despertarla. La notó recorrer la escarcha que cubría su 
mejilla. Maia la tocó y pareció arder contra su piel. Se levantó con 
pesadez, con la mente prácticamente desmayada a causa de la ma-
gia maligna de la Torre. Respiró y el vaho le calentó un poco la 
nariz; casi no podía percibir el latido de su corazón.

La poca luz de su cuarto se estaba desvaneciendo, la oscuridad 
de las sombras estrechaba su cerco. Podía sentir las pesadas pare-
des de su habitación cerrándose sobre la cama. La muchacha notó 
una garra arañándola por encima de la primera herida. Le escoció. 
Escuchó una risa y aquello hizo que su mente espabilase lo sufi-
ciente para decidirse a luchar por su vida. Casi no veía a sus herma-
nos a causa de la tenue luz: tenían los labios azules y sus cuerpos 
estaban cubiertos por el hielo mágico.

—No —consiguió balbucear.
Buscó por sus cuellos gélidos el pulso, sin importar la rigidez 

de su brazo.
Nada.
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—No.
Levantó el brazo con dificultad y, cuando los débiles alientos ar-

dieron contra su mano, supo que aún había esperanzas. Tenía que 
moverse con rapidez antes de que la Torre Negra acabara con ellos.

Alzó la cabeza; se encontró con que cientos de ojos la obser-
vaban con perversidad. Poco a poco, la masa informe y oscura se 
«griseó» y mostró rasgos que habían sido humanos mucho tiempo 
atrás; ahora, apenas eran máscaras toscas. El veneno, que lloraba de 
los ojos negros, se extendía sobre la piel con forma de venas. Los 
seres se acercaban a ella sin importar que la luz los dañase; sus cuer-
pos se separaban del mar umbrío mostrando que apenas eran piel 
cubriendo algo parecido al hueso, con dedos largos y afilados como 
estiletes. El corazón de la muchacha retumbó contra su pecho.

—Fuera —les siseó Maia e intentó golpearlos.
Mala idea.
Sintió que le agarraban la muñeca con fuerza, a punto de rom-

pérsela. El dolor se extendió por su brazo a paso lento, culpa de la 
magia perversa.

Cuando la sombra lamió la sangre de su mano con glotonería, 
sus rasgos se volvieron más definidos y siniestros, angulosos y ca-
ricaturescos. Cada vez que veía ese horror, comprendía por qué 
nadie sabía si aquellas sombras eran demonios, fantasmas o hijos 
bastardos de ambos.

Maia tiró de su brazo, no supo cómo pudo liberarse. Procuró le-
vantarse de nuevo, pero sus piernas se quedaron en el sitio, heladas 
y pesadas. Se las frotó mientras rogaba a los Dones Incorpóreos 
para que su cuerpo volviera a funcionar como debía.

—Necesito más tiempo —repitió una y otra vez como una le-
tanía.
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Funcionó
La lengua de la criatura lamió la mejilla de Maia con cierto deseo 

y fortaleció el hielo del rostro de la joven. La muchacha no pensó 
y trató de golpearla, aunque como respuesta no recibió más que 
frío mordiéndole. Siseó, aunque deseaba gritar y se apartó tratando 
de no mostrar su miedo. Se ahogaba a causa del frío y tosía con 
debilidad.

—Necesito más tiempo.
Cansada de esperar, la oscuridad tiró de las mantas con sus 

enormes garras para acabar de congelar la piel que las telas habían 
protegido.

—Necesito pensar —se reprochó.
La muchacha observó el cuarto y estuvo a punto de llorar de 

felicidad: los sirvientes le habían hecho caso y habían alineado los 
muebles contra la pared para poder saltar sobre ellos sin tocar el 
suelo. Podría alcanzar el fuego. Si se le ocurría bajar, la arrastrarían 
debajo de la cama, donde no había luz que la protegiese. Después, 
la devorarían. No sería la primera ni tampoco la última persona a la 
que le deparase un destino así dentro de la Torre Negra.

Agarrotada, Maia se levantó y caminó por las almohadas, que 
eran lo único que se mantenía con algo de calor. Se colocó encima 
de la mesa y, cuando fue a pasar al siguiente mueble, las sombras 
las tiraron al suelo mientras se reían. La joven sintió el cuerpo más 
pesado; el hielo se estaba extendiendo y la piel le tiraba como si se 
le hubiera encogido. El vaho de su respiración empañaba su visión. 
Aun así, no dudó. Se levantó con toda la rapidez que pudo y se co-
locó encima de otra silla, justo a tiempo para escapar de las garras 
de las criaturas, que se aferraban a sus piernas; estaban jugando 
con su comida. Miró la chimenea y la pequeña pila de madera: su 
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última esperanza.
—Vamos, Maia —se animó—. Solo es un saltito.
Agitó la lengua seca y se lanzó hacia una silla alejada. Un chi-

rrido eterno, una carcajada… Estuvo a punto de perder el equili-
brio. Saltó a la siguiente, pero no calculó bien y cayó al suelo. Al 
momento, las sombras la agarraron de los pies y del largo cabello 
castaño. La muchacha se aferró a los bordes de la alfombra, tiró 
con fuerza y se arrastró hacia la trémula luz del fuego. Sintió las 
piernas sangrar y el dolor que llegaba con lentitud hacia su cabeza. 
A pesar de su debilidad, la muchacha reptó hasta la hoguera, donde 
apenas quedaba madera a su alcance para poder alimentar su única 
protección. A cada paso, las garras de la sombras tiraban de ella 
hacia debajo de la cama. Los dedos cedieron y crujieron un poco 
bajo su peso. Siseó de dolor y redobló sus esfuerzos. Serpenteó, se 
agarró al mueble que guardaba la madera y, aun así, la alejaron del 
fuego lo suficiente para para derribar el maderero.

Se estiró lo suficiente para aferrarse a las estacas y arrojó un par 
al fuego. Trató de no ahogar los rescoldos que quedaban. Al pren-
der, las sombras gritaron y dejó de sentir tanta presión. Avanzó 
con todas sus fuerzas para colocar madera. Aunque, cuanto más lo 
intentaba, más se alejaba de su objetivo y más daño recibía. Cuan-
do su cuerpo se despertase, le iba a doler.

Habría que cambiar de táctica. Miró alrededor: los leños.
Cargó contra sus atacantes usando los listones como proyectiles. 

Esto los hizo alejarse un poco. Seguía sufriendo el filo de las garras 
arañando su piel, la tensión en su cabeza que arrancaba mechones 
de su pelo. Tras varios lanzamientos, solo quedó un tarugo que 
empezó a usar como garrote. Las astillas saltaban y se clavaban en 
su cuerpo sin producirle siquiera picor.
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Cuando entre sus dedos quedó un montón de trocitos inser-
vibles, gritó pidiendo ayuda mientras pateaba a sus atacantes y re-
volvía todo su ser para que la soltaran. Sus alaridos hicieron que 
las sombras se excitaran y se lanzaran con más saña. Por eso jamás 
había que gritar, pero ya no se le ocurría nada más para salvarse. 
Los únicos que podrían haberla socorrido eran sus hermanos, que 
no despertarían a menos que hubiera calor.

—¡Aguantad, mi señora! —pidió una voz conocida, que tiró de 
su cuerpo hasta la protección de la luz mientras le tendía una póci-
ma para que la bebiese: zumo de luz solar, el único remedio para la 
nigromancia perversa que rodeaba su hogar.

La princesa no dudó en hacerlo y lanzar la botella contra las 
sombras. Se la tragaron.

Feliz y disfrutando de la tibieza que se extendía por su alma al 
retirarse la magia negra, Maia volvió a defenderse. Se giró y alimen-
tó el fuego. Cuando sintió el calor volver con rapidez al cuerpo y la 
claridad ganar terreno, las sombras se retiraron. Se alejaron de las 
paredes y el suelo.

La princesa se tumbó en la alfombra mientras bebía otro me-
junje de Ennius, su criado, y suspiró aliviada. Por lo que podía es-
cuchar, sus hermanos volvían a respirar profundamente. La magia 
maligna se retiraba para darles una tregua. Sin embargo, el miedo 
de Maia volvió para dejarla sin aliento. Siempre ocurría igual: cuan-
to más fría estaba su carne, más insensible era su corazón ante la 
muerte; cuando volvía a la normalidad, la vida traía consigo pen-
samientos funestos. Trató de serenarse abrazándose el cuerpo y 
respirando hondo. Ignoró las lágrimas que trataban de escapar de 
sus ojos, así como el corazón que martilleaba en su pecho hasta 
hacerle daño.
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El sirviente se acercó a ella y, con sus dedos cálidos y delgados, 
le examinó las piernas sin importarle que aquello la hiciera sonrojar 
al saberse a salvo. Fue quitando con infinito cuidado cada una de 
las astillas clavadas en la piel. Después, sacó de su morral un un-
güento con olor a bosque que haría que sus heridas sanaran y ape-
nas se notaran las cicatrices acumuladas. Maia aguardó en silencio, 
deseosa de que la mirase. Él pareció leer su mente y alzó la cabeza 
para hacerla suspirar por su mirada cálida. Con su rostro masculino 
y cuadrado, su cuerpo fuerte y protector, podía decir que Ennius 
era muy guapo, y más cuando aparecía para salvar a sus hermanos 
de las sombras. Quiso besarlo, pero en vez de eso carraspeó y reu-
nió la frialdad que quedaba en su cuerpo. No debía olvidar lo que 
se habían jugado aquella noche, como todas las de aquella semana, 
ese año… Las de su vida.

—Otra vez las sombras se han materializado, Ennius —aseve-
ró—. El fuego se estaba extinguiendo y he tenido que levantarme 
con…

—Tenéis razón, mi señora. Pero ya visteis que dejé una gran pila 
de madera esta mañana, no es culpa mía que nadie alimentara el 
fuego —replicó el joven con su dulce voz—. Algo se me ocurrirá, 
no dejaré que esas criaturas se tengan que enfrentar a vuestra te-
rrible ira.

Mientras el sirviente le besaba la piel, su cabello negro y largo le 
acarició las rodillas, produciéndole más calor que el fuego encendi-
do. Lo poco que podía quedar de hielo se derritió.

—¿Te compadeces de ellas? —preguntó la princesa.
—Me compadezco de cualquiera que deba enfrentarse a ti.
Al ver su sonrisa socarrona y aquellos ojos como el cielo, Maia 

se sintió feliz. Era su forma de animarla por los esfuerzos que 
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hacía. Su padre siempre decía que tenía fuerza impropia para una 
mujer. No podía negarlo, ya que no conocía a otras féminas que 
pudiera usar como prueba en su contra, y ella… En fin, hacía lo 
que podía para ganarse su admiración y respeto.

—Te lo ruego —le pidió el sirviente mientras se alzaba y la be-
saba en los labios—, deja el papel de princesa, necesito que me 
consueles.

—No deberías temer tanto por mí —aseveró y dejó que la cargase.
Lo hacía para sentir el calor de su pecho contra su mejilla. Le 

encantaba.
—Lo hago porque te quiero y bien que lo sabes.
El muchacho la dejó a su lado de la cama mientras la tapaba 

con ternura. Tenía que reconocer que era su mirada lo que más le 
gustaba: a veces parecía un anciano disfrazado de joven y, otras, un 
niño jugando a ser adulto. La princesa se mordió los labios al sentir 
que su cuerpo ardía, anhelante por tocar la piel de su amante.

—Es culpa tuya porque me has tratado como a una princesa —
le reprochó y escuchó los quejidos de Haibi, su hermano pequeño.

La joven se acurrucó a su lado y le acarició la cabeza mientras le 
susurraba palabras dulces. El pequeño se encogió buscando refu-
gio contra ella y se tranquilizó.

—Querrá escuchar su canción —murmuró el sirviente y besó 
los dedos de la princesa.

No había muchas personas a las que amar en su vida. Tal vez 
por eso sus seres queridos aseguraban que su corazón creaba una 
melodía para cada uno de ellos, para arrullarles con sus latidos en 
la oscuridad.

—Pronto despertarán —bostezó Maia y se volvió a acercar al 
cuerpo del criado. La muchacha lo besó en el cuello y el rostro.
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—Entonces me quedaré contigo hasta que te duermas. Inclu-
so las princesas heroicas como tú necesitan descansar. —Se rio al 
escucharla bufar—. Mañana nos veremos en nuestro refugio del 
laberinto. Allí me plegaré a tus todos tus deseos.

A pesar de la gran perspectiva, el cansancio pudo con la mucha-
cha y más gracias al estrés. Los dos jóvenes se tumbaron abrazados, 
envueltos por la luz del fuego y el calor que les guarecía. El niño 
sollozó, triste. El pobre tendría una pesadilla, por lo que Ennius 
dejó un hueco sobre el pecho de la muchacha para el chiquillo. 
Como respuesta al ver escuchados sus ruegos, sonrió.

—Mai-Mai… —murmuró Haibi sin despertar.
Cualquiera que se hubiera asomado los habría visto abrazados, 

dándose calor, y se preguntaría por aquella extraña escena: a la 
izquierda de la cama estaba Adares, el bastardo de la primera reina, 
hermano mayor de la princesa por siete años y muy parecido a 
esta. Entre ambos se encontraba Haibi, el hermano más pequeño 
y heredero al trono, enfermo por la falta de sol. También Maia, la 
primera mujer nacida en generaciones en la familia real, la persona 
con el futuro más incierto de todos los que descansaban en esa 
cama. Por último, pero no menos importante, estaba Padinton, el 
oso de peluche de Haibi, que todavía sufría los efectos de la magia 
helada sobre su piel de trapo. La muchacha se enfadó al ver a tan 
bravo guardián herido y no dudó en arrancar las costras gélidas y 
arrojarlas contra las sombras.

La muchacha sonrió al sentir la mano de Adares acariciar su ca-
beza, para luego sentir la respiración del criado roncando contra su 
cuello. Levantó la vista y vio los brillantes ojos castaños del mayor. 
Le sonrió, feliz. Estaba despierto. Su cuerpo se relajó hasta casi po-
der asegurar que se había derretido de felicidad a pesar de su mundo.
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—Si me guardas el secreto, te guardo el tuyo.
Era la promesa que siempre se hacían y cumplían.
—Duerme, que a tu padre le pareces fea, vieja y cansada cuando 

tienes ojeras —susurró Adares, sin siquiera preguntar qué hacía allí 
el amor de su hermana.

—Siempre estoy vieja, fea y cansada. Soy una anciana precoz 
que vive y muere cada noche por culpa de las sombras.

Como cada amanecer, el miedo y la incertidumbre se alejaban 
unos momentos para darles descanso. Era el precio que tenían que 
pagar por ser de sangre real; ese y saber que sus destinos estaban 
ligados a los deseos del soberano del Reino Eterno, el único lugar 
capaz de pervivir una eternidad.

Si quieres seguir leyendo entra en 
www.escarlataediciones.com 

y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.

¡Muchas gracias!


