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NOTA PREVIA

Cuando las tropas nacionalistas iban a tomar la ciudad de 
Castellón de la Plana, muchas familias emprendieron la huida 
en dirección a Valencia. Entre esas gentes, de ideales republi-
canos o simplemente temerosas, estaban mis padres y estaba 
yo. Casi un año tenía que durar todavía la Guerra Civil, casi 
un año que nosotros, junto con otros refugiados, vivimos en 
Lorca. De esta experiencia mía –con situaciones y personajes 
inventados– ha nacido El caballo rojo. 

Al volver a Castellón, me encontré con que muchos de mis 
compañeros de instituto o de juego habían muerto. En ellos, 
en todos los que la guerra destruyó en plena adolescencia, he 
pensado al escribir este libro.





«… Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a 
sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra al 
que montaba el caballo y a su ejército». 

Apocalipsis, 19, 19-20 
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VERANO

1

Aquel día Félix Alegre les dijo que no podían volver a 
Castellón hasta que no se acabara la guerra. Rosa, su mu-
jer, siguió comiendo cucharadas de aquellas gachas espesas 
y amarillas, como si nada hubiese oído. La niña se llevó la 
mano extendida ante los labios y dilató los ojos igual que si 
escuchara una atrocidad. 

–¿Y la abuela? ¿Y la tía? –preguntó.
–La abuela y la tía que se apañen. Yo ya las avisé –contestó 

Félix Alegre.
La abuela y la tía de Isabel no salieron carretera adelante 

como ellos cuando se acercaban las tropas, no habían que-
rido salir. Ahora la niña se las imaginó muertas, asesinadas, 
tendidas en medio del corral, al lado del lavadero. El lavadero 
con el grifo goteando sin parar: clin, clin, clin… 

Félix Alegre pensó un momento en Castellón: las calles 
de Castellón, el paseo de Ribalta, la estación, gente conocida, 
su trabajo en la tienda de Las Cuatro Esquinas, su hermana 
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–seca, morena, con el cuello largo y sucio, vestida con aquellos 
trajes oscuros y pasados de moda que le tapaban el tobillo–, 
su madre, diminuta, calzada con unas zapatillas de paño en 
las que solía recortar unas ventanas cuadradas para que aso-
maran los juanetes. 

–¿Y por qué no podemos volver? –preguntó la niña. 
–¿Eres tonta o qué? ¿No sabes que están allí los fascistas? 

¿No estás enterada todavía? –contestó irritado el padre. 
Ahora vivían en Lorca, desde mediados de julio. Rodando 

llegaron a este pueblo que no conocían y que nunca habían 
oído nombrar, y una vez aquí alquilaron una casa en la calle 
de Cueto. La calle de Cueto era muy empinada, una autén-
tica cuesta, sin aceras, toda empedrada de cantos regulares, 
redondos y sucios. Cuando caía un chaparrón las piedras se 
limpiaban del fango y el polvo que las cubría y se quedaban 
brillantes, grises. Pero en el pueblo apenas llovía. 

La casa la alquilaron a una recién casada que tenía al ma-
rido en el frente. Era muy pequeña y tenía algunos muebles, 
los indispensables. La dueña, antes de entregarles la llave, 
encerró sus mejores objetos en el comedor y puso un candado 
en la puerta. Esta era la causa de que los refugiados, la familia 
de Félix Alegre, no dispusieran de comedor y tuviesen que 
comer siempre en la cocina. 

–¿Y cuándo se acabará la guerra? –preguntó Isabel.
–A mí no me marees. ¡Yo qué sé!
Félix Alegre estaba malhumorado. La niña siguió comien-

do las gachas. Estaban guisadas con harina de maíz. Lo más 
sabroso era quizás aquellos pedazos oscuros y lisos que ha-
bían estado en contacto con el fondo de la sartén y se habían 
socarrado. 
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Rosa llenaba demasiado la cuchara, y la papilla le resbalaba 
por las comisuras hacia la barbilla. Ella las recogía golosa-
mente con la lengua. Se le había olvidado la forma de utilizar 
la cuchara. Desde que salieron de Castellón se le olvidó casi 
todo. Se le habían hecho los ojos pequeños y la cara gorda, 
solo pensaba en comer y en dormir, y tenía en el rostro una 
perenne expresión de animal feliz. 

–Están buenas –dijo Félix Alegre y se sirvió otra cucharada. 
Isabel comenzó a inquietarse. Había calculado que podría

comerse por lo menos otro plato, pero ahora no veía el asunto 
muy claro. Miró a su padre. Le miró los ojos. Su padre tenía 
los ojos saltones, surcados de venitas rojas que le recordaban 
las cabezas de cordero que compraban al principio de estar 
en Lorca, unas cabezas sanguinolentas de morro peludo y 
delicado que ya no se encontraban. 

–Están buenas, muy buenas –aseguró Rosa también.
La masa harinosa le resbalaba barbilla abajo hacia el cuello. 

La barbilla se le había puesto muy brillante y parecía más 
redonda. 

Ya no vendían cabezas de cordero, ni carne, ni acelgas… 
En el mercado, que seguía exhalando un misterioso tufo a 
pescado podrido y a intestino de ave, no se encontraba co-
mida. Todo lo más, estando allí antes de las ocho, podían 
conseguirse algunos higos chumbos. A Isabel le gustaba 
contemplar la habilidad de las vendedoras para quitarles 
la piel. Con la punta de su cuchillo cortaban los extremos 
del fruto, hacían una incisión en un lado y dejaban libre 
el fresco fruto, la pulpa jugosa mezclada con las pepitas 
amarillas, duras. 
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–¿Por qué no comes como las personas? ¿Se puede saber 
por qué engulles como si fueras un cerdo? –regañaba Félix 
Alegre a su mujer. 

Ella fijó en su marido una mirada sin expresión y siguió 
empujando dentro de la boca las cucharadas que se tragaba 
sin masticar. Después se miró las manos, pastosas y grasien-
tas, con alegría. 

–Algunas veces me pregunto si no se habrá quedado sorda 
también –susurró el hombre como para sí. 

–Existen muchos casos de gente que se queda sorda de 
las explosiones –explicó Isabel, como si la frase de su pa-
dre fuera el comienzo de una conversación despreocupada  
que tuviera la obligación de seguir. 

Félix Alegre no contestó. Siguió mirando a su mujer ner-
vioso, abatido. Se disponía a hacer alguna observación, pero 
se contuvo. Se encogió de hombros y siguió comiendo, con 
cuidado, exquisitamente, con los antebrazos arrimados al 
cuerpo y el tronco erguido, como si quisiera compensar de 
alguna manera los salvajes modales de Rosa. 

Isabel perdió las esperanzas de comer otro plato de gachas. 
Su madre rebañaba ya el fondo negro de la sartén rascan-
do con la cuchara, después lamía esta en todas direcciones 
con su lengua musculosa, puntiaguda, llena de granulaciones 
por encima y de gruesos y abultados nervios por debajo. Se 
consoló pensando en el medio kilo de higos chumbos que  
se había comido ella sola sentada en el bordillo de una acera. 

Le habían dejado la barriga pesada y el paladar dulzón, 
pero le habían proporcionado una especie de beatitud, de 
paz interior, que solo empezó a disiparse cuando volvió a 
tener hambre. 
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Cuando Félix Alegre acabó de cenar, la niña observó el 
cuchillo y la cuchara, cuidadosamente enlazados en el plato 
de su padre. Levantó la cabeza y sonrió: 

–¡Qué mal sin pan, eh, papá!
–Peor están los chinos –cortó Félix Alegre.
La luz de la bombilla comenzó a apagarse. Algunas no-

ches se convertía en un hilillo rojo, incandescente dentro del 
globo de cristal, débil e incapaz de iluminar nada. Cuando 
esto ocurría, la familia de Félix Alegre se trasladaba a la 
azotea que cubría los dos cuartos de arriba y se quedaban 
allí hasta que tenían sueño. 

–Voy a la habitación –dijo Rosa levantándose de la mesa.
–¿Qué vas a hacer a estas horas en la habitación? –pre-

guntó su marido.
–Voy a darle de mamar al niño. Es su hora –explicó la 

mujer.
Una luz intensa, casi blanca, se desprendía ahora de la 

bombilla, la cocina casi carecía de sombras y todo tenía un 
aire crudo y miserable a causa de aquella luz. Al minuto bajó 
su intensidad hasta quedar como estaba al principio; la mesa 
de pino, las sillas, la niña y el hombre parecieron recobrar 
su aspecto de siempre, el normal. Isabel recogía los platos 
sucios para llevarlos al fregadero. Rosa subía los escalones 
que conducían a los dormitorios, agarrándose al pasamano 
de madera. Félix Alegre miró los tres primeros escalones  
con excesiva fijeza, como si estuviera calculando a ojo las me-
didas exactas que podían tener; después observó el candado 
de la puerta del comedor hasta que se oyeron de nuevo los 
pasos de ella por la escalera. Bajaba con una almohada entre 
los brazos y llevaba un pecho descubierto. Era un pecho muy 
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blanco y un poco caído, con un pezón grande y negro, rugoso 
como una zarzamora. 

Isabel, que amontonaba los platos en la pila, pensó en 
Leopoldo. Leopoldo había muerto.

2

No es que Leopoldo fuera gran cosa. Tenía unos ojos saltones 
y azules y una cara gorda, quieta, tranquila, llena de grani-
tos como borrilla de melocotón. Decían que aquellos granos 
pequeños y rojos eran una erupción que le había salido a 
causa del calor: «Por el calor y los sofocos que yo he pasado 
–afirmaba Rosa–. Con tantas colas y tantas sirenas, y luego
tenerle que dar de mamar a la criatura».

Al niño le pusieron de nombre Leopoldo como al abuelo, 
el padre de Rosa. Leopoldo se pasó los tres primeros meses 
dormido. Era un aburrimiento verlo dormir tanto. Le daban 
de mamar, le cambiaban los pañales, y a la cuna. Isabel, al 
verlo tan tranquilo y tan gordo, tenía la completa seguridad 
de que iba a ser tonto. «Parece un obispo», decía orgullosa su 
abuela cuando lo miraba. 

Rosa, cuando tocaban las sirenas, no se ocupaba más que 
de cargárselo como si no hubiera otra cosa en el mundo 
y echar a correr hacia el refugio. Primero iban al refugio 
de la calle Ancha, que era muy grande y lo había pagado 
el Ayuntamiento, pero después los vecinos de la calle de 
Constantino Llombart construyeron uno en el solar donde 
había estado el convento de las Descalzas. Era más modesto 
y las paredes ni siquiera estaban rebozadas de cemento como 
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las del otro, pero les cogía enfrente de casa. Allí se metían 
cada vez que sonaba la alarma, meses y meses, hasta que su-
bieron a aquel camión para huir de la ciudad. 

El camión salió de noche. Por la tarde Félix Alegre man-
dó a la niña a la calle del Agua para que avisara a su familia 
que fueran preparando una maleta con lo más indispensable 
para salir todos juntos. Pero su hermana Constantina dijo: 
«Tu padre siempre ha tenido la cabeza llena de serrín. Ni 
mi madre ni yo nos vamos a mover de nuestra casa. Al que 
nada ha hecho, nada le pasará. Los que vienen son gente de 
orden, no como estos que se van, que tienen al diablo den-
tro del cuerpo…». Félix Alegre, cuando Isabel le repitió las 
palabras de su hermana, se ofendió mucho. Pronunció una 
serie de insultos dirigidos a su familia, recordó casi todas las 
ofensas que le habían hecho a lo largo de la vida y, después, 
agitando la mano en el aire, terminó: «Ya se apañarán. Ella 
y tu abuela ya se apañarán». 

Aquel camión salió de noche. La ciudad estaba negra, casi 
a oscuras. En las esquinas, debajo de la tulipa plana de las 
luces de la calle, estaban las bombillas pintadas de azul, dan-
do a todas las cosas el aire irreal de una película antigua. Se 
oían los cañones. Decían que los nacionalistas andaban muy 
cerca, en Benicasim. 

Benicasim, las villas, toda una extensa playa de arena lisa y 
mojada, brillante junto al agua. Allí estaban los nacionalistas 
pegando cañonazos y avanzando a toda prisa hacia la ciu-
dad. En los últimos días las calles se veían llenas de soldados 
fatigados, con las alpargatas rotas, hambrientos. Decían que 
en el hospital ya no cabían los heridos. Era el mes de junio 
y los naranjos estaban llenos de flor. 
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Félix Alegre y su familia tuvieron que caminar hasta la pla-
za de la Paz; de allí salían los camiones. Iban muy cargados. 
Isabel apenas podía con las dos cestas de comida que llevaba, 
toda la comida que tenían en casa. Por la calle Mayor encon-
traron algunos muertos, extendidos por el suelo. La gente que 
huía cargada de maletas, saltaba por encima de ellos. Félix 
Alegre y su familia también. Isabel con un escalofrío en la 
espalda se acordaba de lo que le dijo un día su tía Constantina: 
«Para que se quite el miedo a los muertos y a los cementerios, 
hay que saltar tres veces por encima de un cadáver». 

El camión se llenó enseguida, no cabía nadie más. Parados 
junto a los bordillos y en medio de la plaza de la Paz había 
muchos camiones, camionetas y coches grandes. La gente iba 
subiendo en ellos. A Félix Alegre, el miliciano que se encar-
gaba del vehículo le dijo que para qué llevaba tantas maletas, 
que primero eran las vidas humanas. Pero Félix Alegre calló 
haciéndose el zorro. A Rosa le temblaba el labio inferior y el 
niño se había dormido contra su pecho. Todos iban de pie, 
apretados unos contra otros para caber. 

Se peleaban, gritaban y protestaban para tener más sitio. 
Abajo, unas mujeres lloraban y suplicaban que las dejaran 
subir, pero el conductor, que llevaba un mono tieso y nuevo 
y una correa en la cintura con pistola, dijo: «No cabe ni uno 
más. Largo». 

Las sirenas. Otra vez las sirenas. Todos los que estaban 
allí habían olvidado lo que era una noche seguida de sueño 
tranquilo. Los nacionalistas hacía más de un mes que bom-
bardeaban continuamente. Algunas noches tocaban la alarma 
cinco veces. Muchas familias habían trasladado sus colchones 
al refugio y dormían allí. Por eso aquellos agujeros terrosos y 
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húmedos donde se escondía la gente, hedían a cuarto cerrado 
con enfermo dentro. Mal olor a gente que duerme sin abrir 
las ventanas. Sonó la alarma, y los que estaban en el camión 
comenzaron a bajarse. Félix Alegre cogió a su mujer y a su 
hija, a cada una con una mano: «Vosotras, quietas aquí. Si he-
mos de reventar, reventaremos; pero nadie nos cogerá el sitio». 

Otros tampoco se movieron y cuando comenzó a oírse 
el silbido de las bombas y a retumbar paredes que se venían 
abajo, una vieja enlutada que estaba encogida en uno de los 
ángulos del camión se puso a chillar: «¡Criminales! ¡Mal  
os estrellarais todos ahora mismo…!». Con la confusión de 
la alarma, muchas personas que no habían cabido en los ca-
miones aprovecharon para subirse. Se apagaron las luces de 
la ciudad y todo quedó silencioso. La gente callaba con mie-
do de que los aviones ametrallaran. El cielo era inmenso, 
lleno de estrellas. Allí estaban el Carro y la Osa Mayor y la 
Estrella Polar brillando, enseñando a los navegantes el nor-
te geográfico como en tiempo de paz. Se veían los aviones 
con su luz encendida, atravesando las estrellas y unas nubes 
transparentes y muy ligeras. 

La pava y los pavitos. Los llamaban así porque el bom-
bardero era mayor y más pesado, grávido como una hembra 
que cría, le rodeaban los cazas, protegiéndolo. Las bombas se 
oían muy cerca. Una voz de hombre gritó: «¡Cuerpo a tierra 
todo el mundo!». Todos se echaron sobre el suelo de madera 
del camión. Isabel y Rosa mordían el palito de madera que 
llevaban colgado de un cordón en el cuello para que no les 
estallaran los tímpanos. Leopoldo se puso a llorar a gritos. 

El bombardeo duró bastante. Cuando sonó el cese la gen-
te volvió a subir a los vehículos, y los motores se pusieron 
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en marcha. Por toda la ciudad se veían las luces movibles y 
rojizas de los incendios. Olía a trapo y a pelo quemado, y el 
polvo de las casas recién destruidas hacía toser. Una de las 
mujeres que había bajado para ir a esconderse, explicaba que 
una bomba había estallado en Correos y que todo lo que eran 
los edificios del hospital había quedado liso como la palma 
de la mano. 

Respiraron cuando el camión enfiló carretera de Valencia 
adelante. Al empezar a perderse las últimas casas y el cam-
po del Sequiol, la vieja comenzó a gritar: «¡Adiós, Castellón,  
que no volveré a verte más!». Y lloraba. Una de las jóvenes que 
iba con ella le daba golpecitos suaves en el hombro y le decía: 
«Hala, madre, cállese ya». 

Félix Alegre se levantó de puntillas para chillarle: «¿Está 
borracha, abuela?». Y Rosa le riñó en voz baja: «Siempre tie-
nes que ser tú. ¡A ti qué te va lo que quiera decir la mujer!». 

La carretera, iluminada por los faros, se veía a través de 
la ventanilla que daba a la cabina como una superficie ilu-
minada y gris, llena de promontorios y bultos, de desniveles 
en el asfalto. Los plátanos de los bordes tenían una ancha 
faja blanca y en las ramas les crecían hojas nuevas grandes 
en forma de mano extendida. Los huertos desfilaban a los 
lados con sus flores, sus pequeñas naranjas verdes, y toda una 
red de acequias controladas por compuertas regaban tempo-
ralmente la tierra rica y rojiza, siguiendo el orden establecido 
de abuelos a nietos. 

Al principio llevaban una velocidad aceptable, sin obstácu-
los, pero no tardaron en encontrar a los que habían salido 
antes. Entonces la marcha se transformó en un avanzar len-
tísimo. Los carros iban muy cargados: colchones, gallinas en 
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sus jaulas, muebles, niños pequeños. Los hombres, que los 
guiaban caminando al lado, estaban nerviosos y se peleaban 
entre ellos, arreaban a las bestias con varas y alguna patada. 
El miliciano del mono nuevo y las pistolas se había bajado 
de la cabina y no hacía más que repetir, levantando la voz: 
«Lo que no hay que perder es la moral». 

Y de pronto todo se quedó parado. Algún obstáculo im-
pedía la marcha. Los conductores se fueron bajando para 
ver lo que pasaba. Félix Alegre, mordiéndose los padrastros  
de los dedos, exclamó: «Eso es que los hijos de la gran puta 
han volado los puentes». 

El chófer volvía ya, dando largas zancadas entre el pasillo 
de coches y carros. Todo el mundo le preguntaba. Un mulo 
se había caído y el camión de detrás le había pasado sobre 
las patas. Las cosas del carro estaban desparramadas por la 
carretera. No se podía seguir hasta que no retiraran aquello. 
Isabel se imaginó al animal con las patas partidas y desan-
grándose. Le daba mucha lástima. 

Leopoldo tenía los ojos abiertos y la cara tranquila, repo-
sada. Cara de tragón. El chupete le colgaba sobre el baberito 
de esterilla que le había bordado Rosa: unos patitos amarillos 
a punto corrido, todos en fila, uno detrás de otro. Alguien 
gritó: «¡Están ametrallando! ¡Están ametrallando…!». Con la 
confusión de la parada nadie había oído los aviones. Pronto 
se escuchó muy cerca el tiroteo de las ametralladoras domi-
nando las voces de la gente y los motores de los coches. El 
miliciano del mono nuevo levantó el puño hacia el cielo y 
dijo con los dientes apretados: «¡Cabrones!». 

Todos saltaron a tierra, corrían chillando hacia los lados 
del camino. Algunos tropezaban, caían al suelo. Isabel corría 
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entre los terrones de un huerto, los pies se le hundían y el 
corazón era una enloquecida máquina que parecía que iba a 
ahogarla. Los árboles formaban sombras inmóviles sobre el 
suelo. Un surtidor de tierra brotó muy cerca y la niña, instin-
tivamente, se echó junto a unos arbustos tapándose las orejas 
con las manos. La tierra saltó, acompañada de piedras, ramas 
de árbol y raíces. Isabel sintió los golpes de las piedras que le 
caían sobre los brazos y la espalda. Se tapó la cabeza todo lo 
que pudo. Una música de grillos parecía llenar todo el campo: 
pero la niña no sabía si el sonido solo existía en sus oídos. Al 
cabo de un rato que le pareció muy largo comenzó a oír voces 
que chillaban nombres: «¡Lolaaa…! ¿Dónde estás…? ¡Madre! 
¡Madre! ¡Madre…! ¡Estoy aquí…! ¿Y Manolo? ¡Manolo…!». 

Isabel volvió hacia la carretera. Cojeaba. Una rodilla le dolía 
bastante. Sentía en la espalda y en los brazos como si le hubie-
ran quitado tiras de piel y algunos trozos hubieran quedado en 
carne viva. Gritó llamando a sus padres, hasta que dio con ellos. 
Félix Alegre corría de un lado para otro como si se hubiera 
vuelto loco: «Nos han herido al niño», explicó. Recorría la fila 
de coches gritando: «¿Hay un médico? ¿Hay un médico? Mi 
hijo está grave. ¿No hay un médico por algún sitio?». 

El desorden se había apoderado de todo. Se oían sollozos, 
gritos y lamentos. Los faros de los coches estaban encendidos. 
Los hombres recogían a los heridos y a los muertos. Olía a 
gasógeno y a polvo, también a jazmín. Rosa estaba sentada 
en la cuneta. Parecía tranquila. Con el babero de los patitos 
apretaba la cabeza de Leopoldo, que tenía los ojos cerrados. 
El babero estaba empapado, rojo. 






