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SINOPSIS
El caballo rojo cuenta una historia universal, la de los refugiados que tan 
solo llevan consigo los recuerdos y la sombra de las ruinas. Concha Alós 
retrata en esta novela parte de su infancia, cuando tuvo que abandonar 
Castellón como consecuencia de la Guerra Civil. En estas páginas hay 
familias que deben sobreponerse a pérdidas inexplicables, sirvientas que 
malviven para ganar dinero para sus hijas, que se encuentran en hogares 
de acogida, mujeres casadas que se lamentan por la falta de amor, a pe-
sar de que la lucha armada, el miedo y la pobreza sean el centro de todas 
esas vidas fracturadas. 

Una vez más Alós se compromete con el bando de los vencidos y da voz 
a los sueños de una España que tan solo quería recuperar lo que era suyo: 
sus orígenes, sus casas. Los personajes forman una radiografía única en 
la literatura española del siglo xx, valiente y embriagadora.

LO QUE SE HA DICHO
«Lo que la hace distinta, su dife-
rencia específica, es una alta ca-
pacidad literaria para poner de 
manifiesto, acaso la característica 
más profunda y germinal del fran-
quismo: su fealdad». 

Costantino Bértolo, 
¿Quiénes somos? 

«Si ustedes leen Los enanos y no 
les gusta, les juro que yo mismo les 
devuelvo la pasta. De verdad se lo 
juro. De verdad».  

alfons Cervera, 
InfoLibre
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Un obra fundamental en la narrativa de Concha Alós, que 
narra  la vida de varias familias de refugiados durante  

la Guerra Civil. 

LA AUTORA
Concha Alós (Valencia, 1926 - 
Barcelona, 2011) pasó gran parte 
de su infancia en Castellón, que 
marcó su primera narrativa, en la 
que retrató el dolor de los perdedo-
res de la Guerra Civil, el hambre y 
la pobreza. La familia de Alós se vio 
obligada a refugiarse en Murcia du-
rante el conflicto, episodio que dio 
lugar a El caballo rojo (1966), nove-
la publicada tras Los enanos (1962), 
con la que comenzó su trayectoria 
dentro de una literatura realista 
y de marcado carácter social. En 
su obra también destacan Las ho-
gueras (Premio Planeta de 1964),  
La madama (1969) y el volumen de 
cuentos Rey de gatos (1972).

«Concha Alós puede medirse con 
cualquiera de los autores de su época 
a la hora de hacerlo y probablemente 
los supera en el retrato de unas muje-
res aplastadas por una moral que exige 
su pureza mientras la mayoría de los 
hombres que las rodean lucha por co-
rromperlas para luego abandonarlas. 
No recuerdo ningún otro libro que ex-
prese tan bien la mezcla de culpa, asco, 
desesperación y rabia que sienten»

José oveJero, 
La Marea

«La publicación de Los enanos fue 
uno de los debuts más resonantes 
de la época; y convirtió a Concha 
Alós en la autora de moda. [...]  
Novela implacable y amarga que 
sorprende por su madurez».

ABC

«En el canon, Concha Alós está 
desaparecida, pero es una autora 
excepcional».  

edurne Portela, 
Hoy por hoy (SER)
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