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Cuando Roja vence, se alza solitaria.
La sangre le pringa el cabello. Exhala vapor en la última 

noche de este mundo moribundo.
«Ha sido divertido», piensa, pero el escenario le empaña 

este pensamiento. Por lo menos ha sido un trabajo limpio. 
La misión consistía en trepar por los hilos del tiempo hacia 
el pasado y asegurarse de que en esta batalla no quedara nin-
gún superviviente que pudiera enturbiar los futuros diseña-
dos por la Agencia, aquellos futuros en los cuales la Agencia 
impera y que hacen posible la existencia misma de Roja. Ha 
venido a hacer un nudo en el extremo de este hilo y quemar-
lo hasta que se funda.

Sostiene el cadáver del que fue un hombre con las manos 
hundidas en sus tripas y los dedos apretados con fuerza alre-
dedor de su columna vertebral de aleación. Abre las manos y 
el exoesqueleto resuena contra la roca. Una tecnología tosca. 
Primitiva. Bronce y uranio empobrecido. No tenía ninguna 
oportunidad. Esa es la función de Roja.

Después de cada misión se hace un silencio majestuoso 
y definitivo. Las armas y el blindaje se pliegan en su cuerpo 
como las rosas en el atardecer. Cuando las placas de pseu-
dopiel se estabilizan y se curan, y la materia programable de 
la ropa que viste se recompone, Roja vuelve a asemejarse a 
algo parecido a una mujer.
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Se pasea por el campo de batalla inspeccionándolo, ase-
gurándose del resultado.

Ha vencido, sí, ha vencido. Está segura de haber salido 
victoriosa. ¿O tal vez no?

Ambos ejércitos yacen muertos. En este lugar, dos grandes 
imperios se han destruido, cada uno convertido en un esco-
llo para el barco del adversario. Ese era el objetivo que la ha 
traído hasta aquí. De estas cenizas surgirán otros imperios, 
más idóneos para los objetivos de la Agencia. Sin embargo…

Había alguien más en el campo de batalla, y no era un 
ser insignificante como los cadáveres anclados en el tiempo 
que se amontonan a su paso, sino una auténtica jugadora. 
Alguien del otro bando.

Pocos operativos compañeros de Roja habrían percibi-
do esta presencia antagónica. Roja la ha detectado porque 
es paciente, solitaria y cautelosa. Ha estudiado cómo llevar 
a cabo esta operación. La ha reproducido mentalmente del 
derecho y del revés. Al observar que algunas naves no ocu-
paban la posición esperada, que no lanzaban las cápsulas 
de escape como estaba previsto y que ciertas descargas se 
disparaban treinta segundos más tarde de lo debido, se ha 
dado cuenta.

Dos variaciones son una casualidad. Tres, indican activi-
dad enemiga.

Pero ¿por qué? Roja considera que ha cumplido lo que 
había venido a hacer. Pero las guerras están colmadas de 
causas y efectos, de cálculos y atractores extraños, y aún más 
las guerras del tiempo. Una sola vida salvada puede ser más 
valiosa para el otro bando que toda la sangre que hoy ha en-
suciado las manos de Roja. Una fugitiva se convierte en una 
reina, en una científica o, aún peor, en una poetisa. O su hija, 
o una contrabandista con la que intercambia las chaquetas 
en un espaciopuerto lejano. Y toda esta sangre se habría ver-
tido para nada.

Matar se vuelve más fácil con la práctica, tanto desde un 
punto de vista mecánico como técnico. Haber matado no 
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lo hace más fácil, al menos para Roja. Sus compañeros no 
comparten este sentimiento, o lo disimulan mejor.

No es propio de los agentes de Jardín coincidir con Roja 
en el mismo campo de batalla y en el mismo punto tempo-
ral. Ellos prefieren actuar en la sombra e ir sobre seguro. 
Pero una de sus agentes sí que se atrevería. Roja sabe quién 
es, aunque nunca han llegado a conocerse. Cada agente tie-
ne un sello propio, y ella reconoce los patrones de audacia 
y riesgo.

Quizá Roja esté equivocada. Pocas veces lo está.
Su enemiga estaría eufórica si hubiera conseguido llevar a 

cabo un truco de magia como aquel: darle la vuelta a la gran 
masacre de Roja de modo que sirviera a sus propósitos. Pero 
no es suficiente con la sospecha. Necesita pruebas.

Deambula por el osario en el que se ha transformado el 
campo del que ha salido victoriosa en busca de las semillas 
de su derrota.

Un temblor sacude el suelo, que no merece el nombre de 
tierra. El planeta se muere. Los grillos cantan. Los grillos 
sobreviven, de momento, entre las naves caídas y los cuer-
pos destrozados que cubren la llanura en descomposición. El 
musgo plateado devora el acero y las violetas ahogan los ca-
ñones inservibles. Si el planeta sobreviviera lo suficiente, las 
viñas que brotan de las bocas de los cadáveres darían fruto.

No sobrevivirá, ni las viñas darán fruto.
Encuentra la carta sobre una superficie de terreno carbo-

nizado.
No debería estar aquí. Aquí debería haber cadáveres api-

lados entre los restos de los naufragios de unas naves que un 
día surcaron el firmamento. Debería haber la muerte, el pol-
vo y la sangre que distinguen una operación exitosa. Debería 
haber lunas desintegrándose en el cielo y naves en llamas 
orbitando el planeta.

No debería haber una hoja de papel de color crema, in-
maculado salvo por una única línea manuscrita con una ca-
ligrafía alargada e inclinada: Quemar antes de leer.
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A Roja le gusta sentir. Es un fetiche. Ahora siente miedo. 
Y emoción.

Tenía razón.
Busca entre las sombras a su cazadora, su presa. Escucha 

en busca de infrasonidos y ultrasonidos. Anhela el contacto, 
una nueva batalla más digna, pero está sola con los cadá-
veres, los restos del naufragio y la carta que le ha dejado la 
enemiga.

Es una trampa, por supuesto.
Las viñas se enroscan a través de las cuencas de los ojos de 

los cadáveres y se retuercen más allá de los ojos de buey he-
chos añicos de las naves. Fragmentos de óxido caen del cielo 
como copos de nieve. El metal se tensa, cruje y se rompe.

Es una trampa. El veneno sería un recurso muy fácil, pero 
no huele ninguno. Quizá se trate de un virus nervioso para 
subvertir sus pensamientos, para inducirle una reacción de-
terminada o, sencillamente, para convertirla en sospechosa 
a los ojos de su Comandante. Si lee esta carta quizá la gra-
barán, la delatarán o la chantajearán para utilizarla como 
agente doble. El enemigo es insidioso. Aunque solo se trate 
del gambito que da inicio a una larga partida, leerla supon-
dría arriesgarse a convertirse en el blanco de la ira de la Co-
mandante si la descubre, arriesgarse a parecer una traidora 
pese a su férrea lealtad.

La jugada más inteligente y prudente sería marcharse. 
Pero la carta es un guante que le han lanzado, y Roja no lo 
puede ignorar.

Encuentra un encendedor en el bolsillo de un soldado 
muerto. La llama se refleja en el fondo de los ojos. Saltan 
chispas, caen cenizas y en el papel toma forma un texto con 
la misma letra inclinada.

La boca de Roja se curva: una mueca burlona, una más-
cara, la sonrisa de una cazadora.

La carta le quema los dedos mientras se materializa la 
firma. Deja caer las cenizas del papel.
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Roja se marcha al terminar, habiendo a la vez cumplido 
la misión y fracasado, y desciende por el hilo hacia su hogar, 
hacia el futuro trenzado que su Agencia perfila y custodia. 
No deja rastro alguno de su presencia aparte de cenizas, rui-
nas y millones de muertos.

El planeta espera su fin. Las viñas sobreviven, ciertamen-
te, y también los grillos, pero no queda nadie que pueda ver-
los, salvo las calaveras.

Aparecen nubes de lluvia amenazadoras. Un relámpago 
estalla y el campo de batalla se vuelve monocromo. Un true-
no ruge. Durante la noche, si el planeta sobrevive hasta en-
tonces, la lluvia resbalará sobre el cristal que un día fue su 
superficie.

Las cenizas de la carta se consumen.
La sombra de una nave de combate destrozada se encoge. 

El espacio vacío se llena.
Una buscadora surge de la oscuridad y aporta nuevas 

sombras a la escena.
Sin pronunciar palabra, la buscadora contempla la resaca 

de la batalla. No derrama una sola lágrima, al menos nin-
guna que alguien pueda ver. Camina entre los restos de los 
naufragios y por encima de los cadáveres como una pro-
fesional: se desplaza dibujando una espiral, cerciorándose 
con un arte que hace tiempo que practica de que nadie la ha 
seguido a través de los caminos silenciosos que ha recorrido 
para llegar a este lugar.

El suelo tiembla y se hace pedazos.
Llega hasta los restos de lo que había sido una carta. Se 

arrodilla y remueve las cenizas. Una chispa salta y la atrapa 
con la mano.

Extrae una placa blanca y fina de la bolsa que lleva al cos-
tado, la hunde bajo las cenizas y las extiende sobre la blanca 
superficie. Se quita el guante y se hace un corte en el dedo. 
De la herida brota una sangre multicolor que cae y salpica 
el polvo gris.
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Mezcla la sangre con la ceniza para hacer una pasta, la 
amasa y la aplana. A su alrededor, la destrucción sigue su 
curso. Las naves de guerra se convierten en montones de 
musgo. Los gigantescos cañones se quiebran.

Aplica a la pasta luces enjoyadas y sonidos extraños. 
Arruga el tiempo.

El mundo se parte por la mitad.
La ceniza se transforma en una hoja de papel cubierta de 

una elaborada caligrafía escrita con tinta de color zafiro.
La carta estaba pensada para ser leída una sola vez y des-

truida inmediatamente.
Justo antes de que el mundo se destruya, la vuelve a leer.
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¡Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad!

Una pequeña broma. Creo que he tenido en cuenta todas 
las variables de la ironía, aunque supongo que, si no estás 
familiarizada con las obras más tópicas de principios del 
siglo xix del Hilo 6, quizá esté haciendo el ridículo.

Albergaba la esperanza de que vinieras.
Te debes estar preguntando qué es esto, pero imagino 

que sabrás quién soy. Sabes, al igual que yo desde que 
nuestras miradas se encontraron durante aquel turbio 
asunto de Abrogast-882, que tenemos una cuenta pen-
diente.

Debo confesarte que me estaba volviendo autocom-
placiente. Incluso diría que encontraba la guerra tedio-
sa; me aburrían las carreras hilo arriba e hilo abajo de 
tu Agencia, y la paciencia con la que Jardín plantaba y 
podaba hilos, hurgando en la trenza del tiempo. Vuestra 
fuerza imparable contra nuestro propósito inamovible; 
un juego que recuerda más a una partida de tres en raya 
que a una de go, porque el resultado está decidido desde 
la primera jugada, iterado interminablemente hasta la bi-
furcación donde nos separamos al alcanzar el reino de la 
posibilidad inestable y caótica, el futuro que pretendemos 
asegurar a costa del otro bando.
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Y entonces apareciste tú.
La ventaja de la que disfrutaba se esfumó. Me tuve 

que concentrar enteramente en todos los movimientos 
que hasta ese momento ejecutaba por inercia. Aportaste 
cierta profundidad a la velocidad de tu bando, un poder 
permanente, y me vi obligada a volverme a esforzar al 
máximo. Fortaleciste la actividad militar de tu bando y, 
de paso, también la mía.

Te ruego que aceptes todo lo que te rodea como una 
muestra de mi gratitud.

Debo decirte que me complace enormemente imagi-
narte leyendo estas palabras entre lenguas y espirales de 
fuego, sin la posibilidad de releerlas, incapaz de retener 
las letras en una página; obligada a absorberlas y almace-
narlas en tu memoria. Para recordarlas, deberás invocar 
mi presencia en tus pensamientos, enredada en ellos como 
la luz del sol en el agua. Para informar a tus superiores de 
esta carta, deberás admitir que ya me he infiltrado en ti y 
que eres otra víctima de esta jornada tan desventurada.

Así será como ganaremos.
No te escribo estas líneas únicamente para presumir. 

Quiero que sepas que he encontrado muy respetables tus 
tácticas. La elegancia con la que trabajas hace que esta 
guerra no parezca tan estéril. Por cierto, la hidráulica de 
tu maniobra esférica de flanqueo lateral ha sido realmente 
soberbia. Espero que halles consuelo en saber que nues-
tros trituradores la digerirán a conciencia. Así, nuestra in-
minente victoria contra tu bando tendrá un pedacito de ti.

Más suerte la próxima vez.

Afectuosamente,

Azul
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Una jarra de agua hierve en una máquina de resonancia 
magnética. Desafiando los proverbios, Azul la observa.

Cuando Azul vence, que es siempre, pasa a otra cosa. Sa-
borea las victorias en retrospectiva, entre misión y misión, 
las rememora solo cuando viaja (hilo arriba, hacia el pasado 
estable, o hilo abajo, hacia el futuro convulso) como quien 
recuerda los versos favoritos de un poema. Peina o enma-
raña los hilos de la trenza del tiempo con la delicadeza o la 
brutalidad que se espera de ella, y se va.

No tiene por costumbre remolonear, porque no tiene por 
costumbre fallar.

La máquina de resonancia magnética se encuentra en un 
hospital del siglo xxi, sorprendentemente vacío, evacuado, 
según observa Azul, aunque se encuentra en un lugar que no 
habría llamado nunca la atención, enclavado en el corazón 
verde de un bosque dividido por fronteras.

El hospital debería de haber estado lleno. El trabajo de 
Azul consistía en llevar a cabo una delicada operación de in-
fección: una doctora en concreto debía investigar una nueva 
cepa de bacterias, lo que prepararía el terreno para empujar 
al mundo hacia una guerra bacteriológica o para alejarlo de 
ella, dependiendo de la respuesta que el otro bando diera a 
la jugada de Jardín. Pero la oportunidad se había desvane-
cido, la grieta se había cerrado y lo único que Azul había 
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encontrado era una jarra con la etiqueta: leer poniéndola 
a hervir.

Azul espera junto a la máquina de resonancia magnética, 
mientras medita acerca de las agonías de la simetría impreg-
nada en la arbitrariedad del agua, los huesos magnéticos co-
locados como gafas de leer en el rostro termodinámico del 
universo, registrando el brote y estallido de cada molécula 
antes de que se transforme. Una vez traducidos los restos 
del vapor de agua a números, coge el listado con la mano 
derecha y lo utiliza como clave para descifrar la hoja repleta 
de letras que sostiene con la izquierda.

Lee, y abre los ojos como platos. Lee, y los datos se hacen 
más difíciles de extraer de las profundidades de su puño. 
Pero también ríe, y el eco de la risa se extiende por los pasa-
dizos vacíos del hospital. No está acostumbrada a que frus-
tren sus planes. Siente una especie de cosquilleo mientras 
piensa en cómo convertir el fracaso en una oportunidad.

Azul rompe en pedazos el listado y el texto cifrado, y 
recoge una palanca.

En cuanto desaparece, una buscadora entra en la sala 
destrozada del hospital, encuentra la máquina de resonancia 
magnética y entra. El agua de la jarra está fría, y se la bebe.
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Mi muy traicionera Azul,

¿Cómo se empieza esto? Ha pasado mucho tiempo desde 
la última vez que entablé una conversación. Nosotros no 
estamos tan aislados como vosotros, ni tan recluidos en 
nuestras cabezas. Nosotros pensamos en público. Trans-
mitimos nuestras ideas de uno a otro, las corregimos, las 
desarrollamos, las reformamos. Por eso ganamos.

Incluso durante la instrucción, el resto de cadetes y 
yo nos conocíamos como se conoce a un sueño infantil. 
Saludaba a camaradas que pensaba que no conocía y ter-
minaba descubriendo que nuestros caminos ya se habían 
cruzado en algún extraño rincón de la nube antes incluso 
de saber quiénes éramos.

Por lo tanto, no soy ninguna experta en el arte de la 
correspondencia. Pero he escaneado los suficientes libros 
e indexado los suficientes ejemplos para iniciarme en el 
género.

La mayoría de cartas empiezan dirigiéndose directa-
mente al lector. Como ya lo he hecho, ahora tocan los 
intereses comunes: lamento que no hayas encontrado a la 
doctora. Es importante. Mejor dicho, serán importantes 
los hijos de su hermana, siempre que ella vaya a visitarlos 
esta tarde y hablen de los patrones del canto de los pája-
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ros, cosa que ya habrán hecho para cuando tú hayas des-
cifrado esta nota. ¿Y qué métodos he ideado para alejarla 
de tus garras? Pues un problema con el motor del coche, 
un agradable día de primavera y un paquete de software 
de acceso remoto sospechosamente práctico y barato que 
el hospital compró hace dos años y que permite a la bue-
na doctora trabajar desde casa. Gracias a esto, trenzamos 
el Hilo 6 con el Hilo 9 y nuestro glorioso futuro de cristal 
brilla con tanto esplendor que, como dicen los profetas, 
tendré que ponerme gafas de sol.

Al recordar la última vez que nos encontramos, pensé 
que era mejor que me asegurara de que no pudieras mo-
ver a ningún otro personaje a tu antojo, de ahí la amena-
za de bomba. Una jugada sucia pero efectiva.

Valoro tu sutileza. No todas las batallas son grandes, 
ni todas las armas son violentas. Incluso nosotras, que 
libramos una guerra a través del tiempo, olvidamos el va-
lor de una palabra pronunciada en el momento oportuno, 
de un traqueteo en el motor del coche apropiado, de un 
clavo en la herradura correcta… Es tan sencillo aplastar 
un planeta que se nos puede pasar por alto el valor de un 
murmullo en un banco de nieve.

Dirigirse al lector: hecho. Hablar de intereses comu-
nes: hecho, casi.

Te imagino riéndote al leer esta carta, incrédula. Te he 
visto reír, creo, en las filas del Ejército Siempre Victorioso, 
cuando tus colegas incendiaron el Palacio de Verano y 
yo rescaté todos los maravillosos mecanismos de relojería 
del Emperador que pude. Avanzabas con aire altivo y fe-
roz por los pasillos, a la caza de una agente que no sabías 
que era yo.

Me imagino el resplandor del fuego reflejándose en tus 
dientes. Piensas que te has infiltrado en mi interior y que 
me has plantado semillas o esporas en el cerebro (eres 
libre de escoger la metáfora vegetal que más te plazca). 
Pero aquí tienes la carta que escribo en respuesta a la 
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tuya. Ahora hemos establecido una correspondencia. Y si 
tus superiores lo descubren, dará lugar a una serie de pre-
guntas que te adelanto que te parecerán de lo más incó-
modas. ¿Quién infecta a quién? En mi época lo sabemos 
por nuestros toscos troyanos. ¿Responderás? ¿Establece-
rás una complicidad que alargará nuestro autodestruc-
tivo camino de papel, solo para decir la última palabra? 
¿Cortarás la comunicación y dejarás que mi nota descri-
ba un camino fractal en tu interior?

No sé qué haría yo.
Finalmente: conclusión.
Ha sido divertido.

Recuerdos a las colosales piernas de piedra que no sostie-
nen ningún tronco,

Roja


