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Para mí, estar presentando la primera novela de Ángel es un 

momento singularmente emotivo, que sus amigos hemos estado esperando 

mucho tiempo. Así que entre los nervios y la emoción espero no meter la 

pata demasiado. 

 

Ángel Fábregas y yo somos de la misma generación aunque yo sea 

mucho más joven, dos meses por lo menos. A lo largo de nuestra existencia 

no hemos conocido ningún conflicto armado, afortunadamente, y sin 

embargo la guerra civil española ha estado muy presente en nuestras vidas 

y lo ha estado a través de historias. No hay familia en España que no se 

viera afectada por la espantosa desgarradura de la guerra que sucedió al 

golpe de estado de 1936. Historias crueles, truculentas, que han seguido 

alimentando durante décadas el odio entre bandos, historias trágicas de 

lealtades y amores rotos, historias de abnegación y sacrificio, historias de 

clemencia y piedad donde triunfa lo humano por encima del fracaso radical 

que supone un conflicto semejante. Cada familia tiene las suyas, 

transmitidas de padres a hijos, adornadas con detalles añadidos por la 

transmisión oral, pequeñas liturgias del recuerdo en que hombres y mujeres 

como nosotros se ven enfrentados a la fatalidad de lo impensable. 

 

Como otros escritores, Ángel Fábregas ha escuchado esas historias 

desde su infancia y ha elegido una de ellas para construir su ficción. Un 

hecho del que apenas se conocían detalles, un casi embarazoso secreto de 

familia le ha servido como punto de partida para construir un poderoso 

relato. Los pormenores eran escasos, alguien desaparece durante años, 

alguien regresa y ya es otro. Todo lo demás se lo debemos agradecer a él, a 

su imaginación de escritor que detectó que ahí había un material 

extraordinario y que supo hacerle justicia. 
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Recuerdo una noche. Habían pasado ya unos cuantos meses desde 

que había leído la primera versión de esta novela y la había comentado con 

él, cuando llamé a Ángel a una hora intempestiva. Ángel debió pensar que 

me había vuelto loco pero la llamada tenía su explicación. Volvía a casa 

algo tarde, las calles vacías, cuando empezaron a asaltarme imágenes de su 

libro: sus personajes, profundamente vívidos, humanos, reales, los lugares 

donde vivieron su drama, se hicieron presentes de nuevo con una 

intensidad sorprendente, cuando tantas otras novelas desaparecen de la 

memoria, se transforman en niebla. Así que me dije ¡a la mierda! y le llamé 

sin importarme si le despertaba o no. Necesitaba decírselo. Sigo pensando 

lo mismo. 

 

Ya lo notaréis cuando la leáis. De algún modo insidioso, esos 

hombres y mujeres, esos paisajes, ese mundo a la vez inabarcable e íntimo 

en que transcurre esta novela, perdurarán en vuestro recuerdo. ¿Cuál es el 

secreto de ese logro? Intentaré aportar algunas claves sin chafaros la trama. 

 

Por supuesto hay antes que nada un instinto narrativo, un pulso, un 

sentido amplio del relato y la estructura, un aliento épico que está ahí sin 

levantar la voz, como está el soplo del viento entre los árboles. Ángel es 

profundamente modesto y no le gusta reconocerlo, pero eso es algo que se 

tiene o no se tiene y él lo tiene. 

 

Cómo ya se ha dicho, la montaña es una de las pasiones del autor. 

Desde pequeño ha recorrido los innumerables senderos de la sierra, ha 

dormido al raso, le ha amanecido, le han caído tormentas y se ha hecho 

experto en crepúsculos, ha respirado el olor fuerte de las plantas del monte 

y de los rescoldos, ha escuchado la actividad oculta de los animales, ha 

meado y ha cagado como las demás bestias de dios en ese silencio que nos 
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parece algo perdido para siempre y que sigue estando ahí, en las alturas, a 

unos pocos kilómetros de esta vaga irrealidad en la que habitualmente nos 

desenvolvemos. Y eso se nota. Sulayr, Sierra Nevada, es de manera 

indiscutible un personaje más de la historia, testigo constante de las 

andanzas de nuestros protagonistas. A veces protectora y a veces 

despiadada, refugio y cárcel, la vemos cambiar con las estaciones, pero 

permanecer idéntica a sí misma. Sabemos que cuando todos sus personajes, 

los buenos y los malvados, desaparezcan ella seguirá estando ahí. Hay un 

conocimiento a fondo y un amor sincero por ese mundo, por su topografía 

y por los nombres arcaicos de sus lugares, no hay árbol, planta o animal 

que no aparezca registrado con precisión, no hay criatura, mulo, pez, cabra, 

pájaro, perro que no comparta en cada momento el drama de estos 

hombres, los insectos zumban y vuelan a través de sus páginas. A alguien 

como yo, capaz apenas de distinguir un geranio de una orquídea, ser capaz 

de levantar ante nuestros ojos toda esa grandeza, le parece una hazaña.   

 

Ángel es un gran aficionado al western y un gran conocedor del 

mismo, con un criterio excelente. No sé si el es consciente de ello, pero yo 

siento una marcada influencia del género en su primer libro. Está la idea de 

un gran desplazamiento, físico y moral, que combina espacios abiertos e 

intimidad, con un equilibrio muy conseguido entre la peripecia y el viaje 

interior de los personajes, cada uno de los cuales van evolucionando desde 

la imprecisión inicial, mostrando poco a poco sus rincones oscuros y sus 

imprevistos rasgos luminosos. Está también el manejo de los tiempos, el 

uso sabio de las elipsis y los súbitos estiramientos del instante para crear 

tensiones, rasgos tan propios del western. Hay una profunda humanidad, el 

sabor de la camaradería, de la vida reducida a lo esencial, vitalidad, humor 

y tragedia, una mirada que raras veces desprecia, una actitud moral y una 
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grandeza. Creo que a John Ford no le hubiera desagradado el largo viaje 

del doctor Fernando Almazán. 

 

El emboscado, el que se echa al monte, es una figura de estirpe 

romántica, alguien que se sitúa bajo la protección de la naturaleza 

primordial, lejos de las leyes de los hombres en una retirada del teatro de la 

vida habitual pero también en un repliegue sobre las vastas extensiones del 

yo. 

 

El maqui español añade una melancólica y letal variación a esa 

figura mítica. Su retirada no es provisional, ya han fracasado, ya han 

perdido, pueden engañarse por algún tiempo pero en su interior saben que 

su viaje no tiene un final, que han quedado definitivamente fuera del 

mundo. Como decían los personajes del 1984 de Orwell, “we are the dead”, 

somos los muertos. 

 

El doctor Fernando Almazán es un personaje que también está 

muerto, se desenvuelve como un fantasma en el bando de los vencedores, 

de los que han sobrevivido, incapaz de desear nada, incapaz de sentir 

arraigo alguno en un mundo al que siente que ya no pertenece. En un 

momento dado el azar le va a llevar a la sierra, al territorio mítico donde 

habitan escondidos aquellos que para todos ya han muerto y en ese 

desplazamiento a los límites de la existencia, en ese lanzarse a lo 

desconocido jugándoselo todo, en ese desprenderse del pasado y de todo 

aquello que alguna vez consideró importante, va a encontrar la salvación 

personal.  

 

Ángel se toma muy en serio su oficio e imagino un trabajo intenso de 

documentación. Su historia no ocurre en un espacio simbólico, no recurre a 
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la imprecisión a la hora de describir su universo, conoce la época como la 

palma de su mano, conoce los hábitos diarios de los hombres del campo, 

los nombres de los objetos modestos que les ayudan en sus vidas y en sus 

páginas hay profusión de detalles circunstanciales. La sensación de que lo 

que se nos cuenta es verdad, de que no pudo acontecer de otra manera es 

abrumadora. 

 

Así pues sólo me queda recomendar esta bella historia de una 

redención, porque “Sulayr, dame cobijo” no es sino eso. Muchas veces 

pienso que uno de los lastres de muchas obras sobre la guerra civil, tanto en 

cine como en literatura, es el énfasis en la derrota. La derrota ocurrió, no 

puede negarse y el libro es también la crónica de una derrota pero no de 

una rendición, es un libro sobre la posibilidad de la libertad personal 

incluso en los peores tiempos, sobre la posibilidad de la alegría después de 

haberlo perdido todo. “Sulayr, dame cobijo” me lo ha recordado y sólo por 

eso y por haber rescatado del olvido las historias de todos cuantos 

perdieron, de Lola, Horacio, Enrique, Pierre, el Bullas, Salvador y Eulogio 

deberíamos estar siempre agradecidos a Ángel Fábregas. Un abrazo, Ángel, 

olé tus huevos. 


