Caballo blanco
Alex Adams
ANTES: Zoe tenía una vida normal, demasiado
normal, con los problemas de cualquier mujer de su
edad. Nada importante. Nada trágico. Quizás, apenas,
algunas pesadillas.
AHORA: El único pensamiento que tiene Zoe es
mantenerse con vida. A ella misma y al bebé que lleva
en el vientre. Pero no es fácil conseguir ayuda en un
mundo desolado y plagado de horrores indescriptibles,
donde un virus ha aniquilado o alterado genéticamente
al noventa por ciento de la humanidad, donde casi no
queda ni comida ni agua y donde la única esperanza se
encuentra en la otra punta del planeta.

«Una perspectiva desquiciada y a la vez inquietantemente precisa
de la culpa de los sobrevivientes y la lúgubre naturaleza de la humanidad.»
Kirkus Reviews, libro recomendado
«¡Brillante! Es como si a La carretera de McCarthy le hubieran inyectado estimulantes.
Es la prosa perfecta de la destrucción del mundo, hermosa y a la vez horrible.
Marca un nuevo modelo al que deberá aspirar la ficción apocalíptica de aquí en adelante.»
RT Book Reviews
«Se ubica cómodamente en el panteón de los thrillers posapocalíticos
como los de Justin Cronin y Stephen King.»
Bookpage
«Un relato evocador y hermoso de supervivencia en un mundo destruido por los pecados del hombre.
En la tradición de La carretera de Cormac McCarthy y El pasaje de Justin Cronin,
Caballo Blanco nos ofrece una imagen nítida tanto de la brutalidad como de la esperanza,
y convierte a Alex Adams en una revelación dentro del mundo literario.»
Examiner
«Un brillante debut que será considerado una de las grandes novelas de fantasía. Con personajes
complejos y fascinantes y una prosa exquisita, la autora retrata un mundo arruinado por la pandemia
del “Caballo Blanco”, pero también muestra cómo el amor, la compasión y la valentía
pueden superar las terribles adversidades de un mundo posapocalíptico.»
Huffington Post

«Añade otra dimensión a la ficción distópica.»
Library Journal
«Llena de suspense, ritmo y con un excelente desarrollo de los personajes,
es mucho mejor que la típica novela posapocalíptica.»
Booklist

El argumento
«Cuando me despierto, el mundo sigue desaparecido. Solo quedan algunos
fragmentos, restos de lugares y de personas que en su día fueron de todo.»
Un día, Zoe lleva una vida demasiado común como trabajadora en una empresa
farmacéutica. Al día siguiente, el presidente de los Estados Unidos anuncia que los seres
humanos están por extinguirse. Cuando Zoe se da cuenta de que todas las personas a las
que amaba han desaparecido, empieza a correr. Asustada y sola en un mundo que se
derrumba a su alrededor, Zoe se embarca en un viaje desesperado de supervivencia y
redención por un planeta que parece abocado a una inevitable destrucción. En su camino
debe enfrentarse con el hambre, la desesperación, la atroz competencia con otros
sobrevivientes y la voracidad de un virus irrefrenable, llamado Caballo Blanco. Pero
también vislumbra algo que parecía tan extinto como el universo: la esperanza.
El primer título de una impresionantes trilogía apocalíptica, Caballo Blanco nos ofrece una
descarnada visión de un mundo roto, pero también la posibilidad de encontrar un brillo de
vida en los lugares más inesperados.

La autora: Alex Adams
Alex Adams nació en Auckland, Nueva Zelanda. Vivió en Grecia y Australia antes de
instalarse en Portland, Oregon, junto a su familia. Caballo blanco es su primera novela.
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