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para las sombras
para las tormentas
y
para quienes les hacen frente
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Capítulo 1

Si las pesadillas tuvieran una melodía, sonarían como la Tor-
menta.

Truenos similares a latidos desbocados. Relámpagos cegadores, 
un bombardeo sin ritmo ni clemencia. Y un lento aullido de furia, 
como el de un depredador al que se le ha escapado su presa.

La Tormenta aporrea los postigos con puños de viento, inten-
tando resquebrajar nuestra casita como si fuera un huevo. Cuando 
no lo consigue, se cuela a través de las paredes, encontrando todo 
tipo de formas de hacer que la madera grite.

La voz dulce y áspera de Amma llega desde el piso de abajo, 
junto con el sombrío rasgueo de su sitar. Es una nana, la que solía 
cantarme mientras me secaba las lágrimas. Pero hay algunos soni-
dos que ni siquiera la nana más melodiosa puede acallar.

Como si la Tormenta hubiera oído mis pensamientos, los pos-
tigos se abren de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo 
cargado de energía. Noto en la boca el revelador sabor a caramelo 
hilado y cobre.

Me dirijo a la ventana y sujeto los postigos, y luego cometo el 
error de alzar la mirada.

Ante mí se yergue la Tormenta. Se trata de un muro que no está 
hecho de piedra ni arcilla, sino de oscuridad. Como si una vaporosa 
cortina colgara formando un círculo alrededor de nuestra ciudad, 
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compuesta de capas de niebla, humo y sombras, todas ellas del 
mismo color que la oscuridad que se oculta detrás de mis párpados. 
No hay forma de escapar de ella: no hay ningún resquicio y es diez 
veces más alta que los edificios a los que hace empequeñecer.

La Tormenta se va ciñendo cada vez más alrededor de la ciudad 
a medida que se traga las calles y el cielo centímetro a centímetro. 
Aquí en el quinto anillo sabemos que seremos los siguientes en ser 
devorados. Los terrenos silvestres del séptimo anillo sucumbieron 
mucho antes de que yo naciera, pero las granjas y las casas del sexto 
se perdieron durante mi infancia. La oscuridad se cierne constante-
mente sobre nosotros: desde hace años, la luz del sol solo llega has-
ta el tercer anillo; dentro de unos años, puede que ni siquiera llegue 
hasta allí. Pero, para entonces, Amma ya no estará.

En la atalaya situada más cerca, las campanas dan la alarma: «La 
Tormenta está a punto de embestir». Examino la calle en busca de 
rezagados, pero no logro ver nada desde aquí arriba. 

Encajo de nuevo los postigos en el marco de madera combada, 
cruzo el diminuto rellano y bajo la escalera a toda prisa hasta llegar 
a la sala de estar, donde se han reunido todos. 

La lenta y etérea canción hace que el tañido suene aún más dis-
cordante, pero Amma pone todo su empeño, como durante los úl-
timos cincuenta años, en ocuparse de este refugio para los malditos. 
Sus pasos se han vuelto más lentos y se le ha encorvado la espalda, 
pero yo todavía no puedo seguirle el ritmo, no consigo hacer ni la 
mitad que ella. 

Sin saltarse ni una nota, Amma me dirige una mirada de preo-
cupación pidiéndome que me dé prisa. Se encuentra sentada con su 
sitar en el centro de la larga habitación, rodeada de tocados por la 
Tormenta acostados en sus camas. Aquí viven siete de ellos, la ma-
yoría niños, a los que alcanzó la Tormenta (los monstruos los arras-
traron hacia ella durante una embestida o tocaron a propósito el 
muro que forma la Tormenta) y acabaron malditos. A la Tormenta 
le da igual lo joven que seas o lo prometedora que podría haber 
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sido tu vida. Si logra tocarte, aunque solo sea la punta del meñique, 
ya está, estás maldito. Bienvenido a una vida de recibir miradas 
constantemente, sufrir mofas y (si tienes muy mala suerte) tener 
que soportar mi forma de cocinar.

Intento no llamar la atención de mi padre mientras me dirijo a 
la puerta. Está inclinado sobre la niña más pequeña, dibujándole 
un icono en el brazo que la ayudará a dejar de temblar. Me gustaría 
verlo mejor, pero el tañido de las campanas me recuerda que no 
tengo tiempo para eso.

—Vesper —me dice mi padre con tono de advertencia al pasar.
Doy un respingo al oír su voz y golpeo con el codo el cuenco que 

hay al borde de la cama de Gia, provocando que salgan despedidas 
las raíces de shalaj a medio pelar. Gia hace un gesto grosero con la 
mano izquierda (la derecha es un retorcido y nudoso trozo de ma-
dera, por gentileza de la Tormenta).

Hago una mueca de arrepentimiento, pero no puedo detenerme 
a recogerlas, por muy valiosa que sea la comida.

Mi padre se aparta el pelo negro de los ojos (unos ojos iguales a 
los míos) y su mirada de desaprobación se posa sobre mí como un 
yunque.

—No salgas. Ya encontrarán refugio. No te hagas la heroína.
—Vale, papá —contesto por encima del hombro, haciendo caso 

omiso de la certeza que veo en sus ojos: que no puedo ayudar a na-
die, que solo soy una cría, y ni siquiera demasiado lista. 

Al llegar a la puerta principal, que traquetea contra el marco, 
afirmo los pies en el suelo antes de abrir los tres cerrojos. El viento 
logra entrar, azotándome la ropa y abriendo de golpe la pesada 
puerta de madera combada. Con el viento llegan otras cosas: el ge-
mido de la Tormenta, el frío hiriente, una voluta de niebla que me 
lame los tobillos… Las campanas de aviso repican de nuevo y ese 
sonido reverbera dentro de mi pecho.

—Vesper, no… —me grita mi padre, pero el viento se lleva el 
resto de sus palabras cuando cruzo el umbral.
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El pelo se me enreda en la cara. Cuando la Tormenta aúlla así, 
acompañada de un sabor a azúcar quemada en el aire, significa 
que se está preparando para embestir. Relámpagos de color violeta 
atraviesan las capas de oscuridad, dejando ver los monstruos que 
aguardan dentro de la Tormenta. Sus destellos iluminan las siluetas 
de la cola bulbosa de un escorpión, las afiladas garras de una enor-
me ave de presa, las fauces abiertas de un sabueso gigantesco… Un 
ojo inhumano, que brilla con relámpagos violáceos, me mira desde 
lo alto. La estrecha pupila se ensancha y luego se dirige hacia arriba 
cuando otra cosa capta su atención.

Sigo su mirada. En medio de la tenue penumbra, tres motas 
rojas vuelan hacia el muro de la Tormenta. Los wardanas. Nues-
tros protectores, la primera y última línea de defensa de la ciudad, 
que emplean una iconomancia increíble y han jurado protegernos 
a todos. Sus capas de mil y una plumas les permiten volar y sus 
uniformes de color carmesí brillan como faros contra el muro de 
oscuridad. Se me pone la piel de gallina de la emoción, aunque eso 
me hace sentir culpable. 

La forma en la que vuelan directamente hacia la Tormenta, 
preparados para luchar… Eso es valor. Eso es poder. Me trago la 
envidia que me sube como bilis por la garganta.

Los tres wardanas descienden en ángulo. Su trayectoria los sitúa 
más cerca de lo que me gustaría: a solo dos calles de distancia, en 
dirección a la Tormenta. Se dirigen hacia donde el muro se comba 
y la oscuridad va creciendo como si fuera un vientre hinchándose. 
Otro relámpago ilumina los monstruos que arañan el borde de la 
Tormenta, ansiando nacer. Se me seca la garganta. Si los wardanas 
no consiguen impedir que los monstruos escapen, estaremos en 
peligro.

Los wardanas entran en acción tejiendo una red de iconos y lan-
zándola sobre la protuberancia. La red emite una pálida luz azul; es 
tan fina como el encaje, como si intentaran contener una roca con 
una telaraña.
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El escudo tejido de iconos aguanta un segundo, dos, tres… y 
luego, en medio de una explosión de humo negro, un monstruo 
enorme se abre paso con las garras, soltando un rugido que suena 
como un trueno. El monstruo está hecho de la misma turbulenta 
niebla negra que la Tormenta: un león de dos cabezas con una me-
lena que se agita como el humo y unos ojos que centellean como 
relámpagos. Otros monstruos más pequeños se deslizan tras él, 
aprovechando la brecha momentánea.

En el aire, los wardanas empuñan sus armas (dos lanzas y un es-
cudo más pequeño de iconos tejidos) y atacan.

A mi espalda, el viento estrella la puerta contra el marco, sacán-
dome de mi ensimismamiento.

Calle abajo, una puerta de color verde musgo se abre y una mu-
jer baja y rechoncha grita:

—¡Entrad! ¡Rápido!
Uno mi voz a la suya. Dos personas abrazadas entran corriendo 

en la casa de la mujer y la puerta se cierra de golpe. Examino la ca-
lle en busca de más rezagados.

Algo se mueve en el callejón situado al otro lado de la calle, pero 
no sale nada. El corazón me late con fuerza y el musgo chapotea 
bajo mis pies mientras avanzo despacio hasta encontrarme con los 
ojos hambrientos e inexpresivos de una mujer acurrucada contra 
un montón de escombros. Su tosca ropa de color azafrán está gas-
tada y raída, tiene la sobreveste hecha jirones y el pañuelo, lleno de 
agujeros. Abraza con fuerza a una persona más pequeña: una niñita 
con mofletes.

—¡Vamos! —exclamo, señalando la puerta.
Aprieto los dientes cuando la mujer abraza a la niña con más 

fuerza. Tal vez estén paralizadas por el miedo, pero apuesto a que se 
trata de prejuicios. A los supersticiosos no les gusta entrar sin más 
en una casa llena de tocados por la Tormenta.

Un grito inhumano, similar a un trueno, hiende el viento, super-
poniéndose al repique de las campanas. A continuación, se oye un 
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coro sobrenatural: los aullidos del séquito del monstruo con forma 
de león, las criaturas más pequeñas que han salido de la Tormenta 
tras él. Se me eriza el vello de la nuca.

—¡Deprisa! —grito.
La niña se retuerce en los brazos de su madre, se aparta el pa-

ñuelo y me mira a los ojos.
Una sombra pasa sobre mí, una sombra con capa y que empuña 

una lanza. El wardana se posa en el suelo en nuestra calle, a unas 
seis casas de distancia (está demasiado cerca, tenemos que entrar 
ya), pero la madre se limita a encogerse de miedo contra la pared. 
¿Acaso quiere morir? ¿Quiere que la arrastren hacia la Tormenta?

Entre los brazos de su madre, la niña me mira con unos ojos do-
rados. Miro de reojo mis propias huellas hasta la puerta: solo diez 
pasos y estaré a salvo dentro.

Pero, si entro y cierro la puerta, me sentiré responsable de cual-
quier daño que sufra esta niña. Aunque, si voy a por ellas y me ma-
tan mientras lo hago, papá se pasará toda la eternidad llamándome 
cabeza de chorlito.

Bueno, ya estoy acostumbrada.
Me pongo en marcha y echo a correr hacia ellas lo más rápido 

que puedo. Observo al wardana con el rabillo del ojo y alcanzo a 
ver destellos de cuero de color rojo sangre y un pálido brillo azul 
procedente de algún tipo de icono.

El callejón se cierra a mi alrededor, bloqueándome la vista. La 
madre se sitúa delante de la niña como si quisiera protegerla de mí.

—Mira, hay un refugio al otro lado de esa puerta —digo de un 
tirón—. No podéis quedaros aquí fuera, los monstruos están dema-
siado cerca. 

La mujer baja la mirada hacia la niña, hacia las escamas que le 
asoman por debajo de las mangas. Así que no se trata de prejuicios. 
Solo las ha tocado la Tormenta y tienen miedo.

—No os haremos daño, te lo prometo —añado, suavizando el 
tono.
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Cuando la madre asiente con la cabeza, agarro su gélida mano. 
La niña se aferra a la cintura de su madre mientras las saco corrien-
do del callejón.

Freno a trompicones en la entrada de la bocacalle, resbalando 
sobre el musgo húmedo debido a la bruma, y extiendo una mano 
para que mis acompañantes se detengan. Al otro lado de la calle, 
mi padre ha abierto la puerta y su rostro se asemeja a una máscara 
de terror. 

Un monstruo con forma de araña se pasea por la calle entre mi 
padre y yo. Nunca había estado tan cerca de ninguno. Su cuerpo 
bulboso está hecho de la misma sustancia que la Tormenta (un 
humo negro que se agita sin cesar formando espirales y bucles) y 
sus ocho ojos saltones emiten destellos violáceos.

Mide unos sesenta centímetros más que yo, por lo que proba-
blemente sea el miembro más pequeño de la camada. Aunque eso 
no supone un gran consuelo cuando chasquea las pinzas, saborean-
do el aire.

El monstruo se gira hacia mí, con las fauces abiertas.
Se me acelera el pulso. Solo puedo hacer una cosa. Lo que ha-

bría hecho mi madre.
—Rodeadlo —le indico a la mujer, y la empujo para que avance 

cuando duda—. Yo lo distraeré. ¡Vamos!
Corro hacia el montón de escombros que hay en la entrada del 

callejón, cojo una pesada tabla del tamaño de mi cabeza y la agito 
en dirección al monstruo. La criatura la aparta golpeándola con 
una pata y se dirige hacia mí entre el repiqueteo de las otras siete, 
con torpeza, tambaleándose, como un bebé que está aprendiendo a 
caminar. Un bebé aterrador con ocho patas peludas.

Concéntrate, Vesper. ¿Por qué te has esforzado en hacerte con frag-
mentos de iconomancia si no es para esto? Has practicado. Tienes que 
conocer algún icono que te sea útil. Cualquiera. El que sea.

Los pensamientos surcan mi mente a toda velocidad mientras 
retrocedo. Me meto la mano en el bolsillo y localizo un trozo de 



16 

carbón de la chimenea. Dibujo con mano temblorosa el primer 
icono que me viene a la mente: un icono básico para crear luz. Se 
produce un fogonazo de luz en cuanto completo el icono. 

El monstruo vacila apenas un instante.
Me tiembla la mano. Recuerdo un icono elemental para crear 

fuego… pero hay demasiada humedad en el aire para que provoque 
nada más que chispas. Descarto media docena más en un abrir y 
cerrar de ojos. No sé qué hacer.

El monstruo ocupa todo mi campo visual con su cuerpo hecho 
de humo serpenteante. Papá tenía razón. No soy una heroína. No 
puedo hacer nada. Debería haberme quedado dentro.

Cuando la criatura intenta atraparme con las pinzas, retrocedo 
hasta chocar de espaldas contra una pared.

Se me doblan las rodillas y, mientras me deslizo por la pared, 
alcanzo a ver la calle por debajo del vientre del monstruo. Suelto 
un suspiro y el alivio me inunda el pecho cuando la madre y la niña 
llegan a salvo a casa de Amma.

Pero otra persona sale de allí. Mi padre avanza, armado con un 
lápiz en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Un icono cir-
cular brilla en la hoja del cuchillo. Todo se ralentiza.

El monstruo me ataca. Me echo hacia atrás, golpeándome la ca-
beza contra la pared, y una ráfaga de aire me roza la garganta.

Papá levanta el brazo y lanza el cuchillo.
Cierro los ojos con fuerza.
La criatura suelta un chillido ante mi cara, pero el sonido se 

transforma en un balbuceante chirrido de rocas.
Abro los ojos. Unas pinzas hechas de humo tiemblan a unos 

centímetros de mi cara. Un pálido tono gris se extiende por los 
ocho ojos de la criatura, nublándolos, como si alguien le hubiera 
derramado pintura sobre la cabeza. Se propaga desde un único 
punto: el lugar donde el cuchillo de mi padre se le ha incrustado en 
el costado. 

El cambio de tonalidad alcanza las puntas de las pinzas del 
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monstruo y los bordes peludos de sus patas, y todo se queda inmó-
vil.

Alargo una mano temblorosa hacia la piel de la criatura. Rozo 
piedra fría con los dedos. ¿Un icono ha hecho esto?

—¡Vesper! —me grita papá.
Avanzo poco a poco hacia un lado hasta apartarme del mons-

truo y luego echo a correr hacia papá, que levanta la mirada hacia 
el cielo mientras me agarra del brazo y me hace entrar a toda prisa.

La puerta se cierra a nuestra espalda.
Me recuesto contra la puerta, jadeando en medio del silencio, y 

me encuentro con una docena de pares de ojos abiertos de par en 
par.

Mi padre cierra los ojos con fuerza, pero su alivio apenas dura 
un segundo antes de que se gire bruscamente hacia mí. Un rubor le 
cubre la piel morena y sus ojos grises centellean.

—¿En qué estabas pensando?
Recobro el aliento antes de contestar:
—Acabamos de salvar a dos personas, papá.
—No, yo he salvado a tres personas. Tú casi tiras tu vida por la 

borda.
—Había que hacerlo —protesto, poniéndome colorada.
—Si ni siquiera puedes protegerte a ti misma, no pintas nada 

haciéndote la heroína.
La madre y su hija nos observan, ovilladas en la cama vacía del 

rincón. Se aferran la una a la otra aún más fuerte que afuera. Sus 
expresiones de terror avivan una furia abrasadora en mi vientre que 
hace que el resto de mi miedo se desvanezca.

Les dedico lo más parecido a una sonrisa que soy capaz de es-
bozar, me abro paso entre Amma y los tocados por la Tormenta y 
me dirijo a la cocina. Cuatro de ellos nos miran abiertamente, pero 
unos cuantos desvían la mirada aparentando ofrecernos privacidad. 
Jem, la pelirroja, se pasa un dedo por la garganta como si tal cosa y 
me sonríe de oreja a oreja.
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—¡Vesper!
Los ruidosos pasos de mi padre me siguen hasta la cocina.
Mientras cierro la cortina, mi padre permanece de espaldas a 

mí, aferrando el borde de la encimera. Realiza una inspiración pro-
funda y trémula y dice en voz muy baja:

—¿Cuándo vas a aprender?
Me da un vuelco el estómago. Unos mechones de pelo vuelan 

alrededor de mi cara y se me pegan a las mejillas, debido a la hume-
dad y la carga estática presentes en el aire; me paso los dedos por 
la melena enmarañada, para ganar un poco de tiempo. Sé que mi 
padre no se refiere a eso, pero una vocecita rebelde contesta:

—Quiero aprender, papá. Enséñame algunos trucos y ya no 
tendrás que preocuparte más.

Mi padre se gira bruscamente hacia mí, con un aspecto más ate-
rrador que el del peludo bebé araña.

—No empieces. Y menos ahora. Cuando tu estupidez casi te 
cuesta la vida.

Me muerdo el labio. ¿Cómo le hago entender que la iconoman-
cia podría haberme salvado? Me dio tiempo de escribir un icono. 
Si hubiera conocido el que convirtió al monstruo en piedra, podría 
haberme salvado sola. No habría necesitado que lo hiciera él.

—Si me enseñaras, te prometo que haría que te sintieras orgu-
lloso de mí.

—Vesper…
—Papá, estaría muerta si no supieras dibujar iconos. Si yo su-

piera, si supiera como es debido…
—Ya basta —me interrumpe con una voz que resuena por toda 

la cocina.
El corazón se me sube a la garganta.
—¿O qué? Papá, conoces todos los iconos habidos y por haber, 

y no haces nada. Si yo contara con un tercio… no, con una décima 
parte de los iconos que conoces…

Mi padre me mira como si le hubiera pegado.
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Hago una pausa. Le he dicho cosas peores sin que me dedique 
esa mirada.

—¿Qué pasa?
—Tenemos que irnos.
—¿Qué? ¿Irnos? ¿Adónde?
—No hay tiempo, ve a por tus cosas.
Cuando abre de repente la cortina de tela de musgo, todos en la 

sala de estar fingen que no estaban escuchando.
Amma ya se ha puesto de pie y cada paso que da va acompaña-

do del golpeteo de su bastón. El encrespado pelo cano se le escapa 
del moño, proporcionándole una aureola mística al captar la luz de 
la lámpara de la cocina.

—¿Alcanar?
Mi padre aparta de una patada la alfombra raída que cubre el 

suelo de la cocina, levanta la trampilla situada debajo y luego entra. 
Antes de acabar de bajar a la pequeña habitación secreta que utiliza 
como dormitorio y estudio, se detiene y mira a la anciana a los ojos.

—Nos iremos pronto, Amma.
—No podemos irnos sin más —protesto—. Amma nos necesi-

ta.
La aludida me coloca una mano en el hombro con gesto tran-

quilizador.
—¿Por qué ahora? Después de siete años, ¿por qué ahora?
Papá aprieta la mandíbula.
—Ahora saben que estoy vivo. Vendrán a por mí pronto.
—¿Cómo? —le pregunto—. ¿Por qué?
Los ojos de papá se clavan en los míos.
—Ese icono… lo inventé yo.
Sus palabras devoran todos los sonidos de la habitación, salvo 

los fuertes latidos de mi corazón.
Alguien llama a la puerta. El sonido resuena como un trueno.
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Los Angeles. Estudió cine y empresa en 
la Universidad del Sur de California y 

posteriormente trabajó como redactora 
e ilustradora en unos estudios. Cuando 

no está contando historias, dedica su 
tiempo a buscar cines antiguos y mirar las 

paredes de los museos. 

Su web:  sunyamara.com
Twitter: @sunyamara

Instagram: @sunyamara
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Doce años atrás, la reina sentenció a la madre de Vesper  
a morir en la Tormenta que rodea la ciudad y  

que maldice a todo aquel que la toca. Desde entonces,  
Vesper y su padre, unos revolucionarios caídos en desgracia,  

han permanecido escondidos.

Cuando los soldados de la reina, liderados por un  
príncipe paranoico, capturan a su padre,  

Vesper hará lo que sea necesario para salvarlo.

Incluso armarse con el peligroso libro de magia  
experimental de su padre. 

Incluso infiltrarse en la brigada de élite de  
soldados-mago del príncipe. 

Incluso colarse en el frío corazón  
del joven monarca. 

«Diferente y emocionante».  

School librAry JournAl 

«Mucha acción y una delicada  
historia de amor». 

PubliSherS Weekly

«Un mundo que te atrapará desde la 
primera página». 

chloe GonG, autora de  
Placeres violentos

P.V.P. 18,95€

www.elastic-books.com




