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Galardonada con los premios Hugo, Locus y 
Nebula, Así se pierde la guerra del tiempo 
es una épica historia de amor a través del 
tiempo y el espacio, una obra atemporal en 
la que refugiarse en tiempos difíciles.

Entre las cenizas de un mundo moribundo, Roja en-
cuentra una carta con la inscripción: «Quemar antes 
de leer. Firmado: Azul».

Roja y Azul, dos agentes de facciones rivales en una 
guerra que se extiende más allá de los confines del 
espacio y el tiempo, inician una correspondencia 
prohibida. A medida que se mueven por los hilos del 
tiempo dando forma al pasado para adecuarlo a los 
intereses de su facción, lo que empezó como un de-
safío, un intercambio de pullas en el campo de ba-
talla, se va transformando en un peligroso juego 
que tanto Roja como Azul están decididas a ganar.  
Porque ahí fuera se está librando una guerra, y alguien 
tiene que ganar.  En eso consisten las guerras, ¿no? 
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UNA NOVELA ATEMPORAL.

UNA CORRESPONDENCIA PROHIBIDA ENTRE  
DOS SOLDADOS.

UNA HISTORIA DE AMOR A TRAVÉS DEL TIEMPO.

UNA OBRA LITERARIA POÉTICA E INOLVIDABLE.



ROJA Y AZUL:
AMAL EL-MOHTAR Y MAX GLADSTONE

Amal El-Mohtar es una autora, académica 
y crítica galardonada. Su cuento Seasons of 
Glass and Iron ganó los premios Hugo, Ne-
bula y Locus y fue finalista de los premios 
World Fantasy, Sturgeon, Aurora y Eugie en 
el mismo año. 

Max Gladstone es el autor de la serie Craft 
Sequence, nominada al premio Hugo, y de 
obras de ficción interactiva aclamadas por 
la crítica.  

PREMIO HUGO, LOCUS Y NEBULA
«Rebelde y seductora, exuberante y deslumbrante, Así se pierde la guerra del tiempo es una de esas escasas his-
torias en las que cuesta decidir si es más digno de elogio la inteligencia de su estructura y prosa o la brillantez 
de sus ideas y de sus personajes».

Ken Liu 

«Este libro lo tiene todo: traición y amor, lirismo y acción descarnada, crisis existenciales en un marco de 
space opera… por no mencionar a los super agentes que viajan en el tiempo. La colaboración de El-Mohtar y 
Gladstone es un despliegue de fuegos artificiales de dos narradores con mucho talento».

Madeline Miller

«Rica y extraña, un viaje romántico por el tiempo y el multiverso».
Martha Wells

«Un viaje íntimo y lírico por el tiempo, los mitos y la historia, con una cautivadora conversación entre perso-
najes y autores. Léelo».

John Scalzi


