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M. S. Suárez Lafuente 

Sabed que mi nombre se perdió 
es la primera parte o “precuela” de 
otra novela del mismo autor, Los 
caballeros de las sombras, publica-
da en 2014 y de la que acaba de 
aparecer una edición de bolsillo, y 
ambas son parte de una trilogía cu-
ya tercera parte llegará a las libre-
rías en un futuro próximo. El autor, 
Juan Tazón, es un académico, espe-
cialista en el tema 
histórico y filológi-
co de estas nove-
las. Como indica el 
título de la publica-
da en primer lugar, 
el eje fundamental 
son los servicios de 
inteligencia de un 
triángulo geográfi-
co vital en los si-
glos XVI y XVII pa-
ra la política de Eu-
ropa: España, Ingla-
terra e Irlanda. El 
destino de estos 
“caballeros de las 
sombras” culmina 
en el título de Sa-
bed que mi nombre 
se perdió, línea to-
mada prestada de 
El rey Lear, de Wi-
lliam Shakespeare, 
donde se alude al hecho de desa-
parecer debido a la traición. 

La acción comienza en agosto 
de 1579 y narra los acontecimien-
tos e intrigas que precedieron a la 
llegada de la llamada “Armada In-
vencible” a las costas británicas. 
Hay diferentes voces, en lugares di-
ferentes pero en el mismo espacio 
temporal, que van imbricándose e 
implementándose hasta comple-
tar el puzzle de la historia de la 
época. Los cruces de intereses son 
apasionantes; unos persiguen la in-

dependencia 
de su país, 
otros el domi-
nio del mar, o 
ser el poder 
dominante en 
el mapa euro-
peo, hay quie-
nes sólo bus-
caban dinero 
y quienes, co-
mo el capitán 
Alonso Co-
bos, personaje 
central de la 
trilogía, se 
juegan la vi-
da por fideli-
dad a sus 
p r i n c i p i o s  
ético-políti-
cos. Con este 
entramado 
múltiple, va-

riado y, por tanto, complicado, no 
es de extrañar que hubiera “doce 

puntos permanentes de inteligen-
cia en Francia, nueve en Alemania, 
cuatro en Italia, otros cuatro en Es-
paña, tres en Flandes y uno en 
Constantinopla, Argelia y Trípoli 
respectivamente”. 

La novela ofrece interesantes re-
flexiones sobre el ejercicio de la 
guerra, principalmente, que “la pri-
mera víctima de la guerra, de todas 
las guerras que había presenciado, 
era la justicia”.  También se elabo-
ra sobre todo lo que acompaña a 
la lucha: las ejecu-
ciones masivas, el 
espionaje, las de-
serciones, la ven-
ganza y el oportu-
nismo de las dife-
rentes alianzas, 
amén de las estra-
tegias de combate 
y los errores de 
bulto de algunos 
mandos. Pero tam-
bién hay acción y tensión, y mere-
ce resaltarse la plasticidad con 
que están narradas las batallas, las 
emboscadas, las persecuciones y 
el miedo que todo esto genera en 
los combatientes. 

Juan Tazón pone sentimientos a 
la Historia que estudiamos y a los 
nombres que conocemos, con lo 
que fija los acontecimientos en 
nuestra mente y nos hace partíci-
pes de ellos. Las sesiones del Con-
sejo de Isabel I de Inglaterra cons-

tituyen páginas memorables sobre 
el delicado equilibrio que los lores 
debían mantener para contentar a 
la reina y salvar su propia cabeza. 
Dudas y vacilaciones se van decla-
rando y solventando y van mos-
trando sus efectos a lo largo de los 
capítulos; el autor no deja nada sin 
resolver e, incluso, hace referencia 
a episodios que se darían más tar-
de y que ya narró en la primera no-
vela publicada. Es ésta una obra 
para lectores pacientes y activos, 
dispuestos a caminar a buen ritmo 
por muchas páginas con la prome-
sa de que recibirán todas las claves 
que les permitirán hallar contesta-
ción a las incógnitas históricas. 

Se añade un apéndice docu-
mental, “Memorias del caballero 
Stanley”, un legajo que el novelista 
dice haber encontrado en el Archi-

vo General 
de Simancas 
t r a d u c i d o  
por J.E. 
Hainsworth, 
en que el 
modelo real 
de uno de 
los persona-
jes de la no-
vela dejó es-
crito, a modo 

de diario a través de doce jorna-
das, su participación en los acon-
tecimientos que se narran en Sa-
bed que mi nombre se perdió, así 
como su sentir y su percepción de 
los hechos, lo que acentúa el valor 
histórico y político de la propia no-
vela. Una lista de personajes y su fi-
liación, en donde se destaca si 
existieron realmente o son produc-
to de la ficción narrativa, completa 
el interés de este retazo de historia 
vívida.

Alarmas  
y digresiones 
G.K. CHESTERTON 
Acantilado, 189 páginas 

En esta colección de artícu-
los publicados en el periódico 
inglés Daily News entre 1908 y 
1910, Chesterton -el maestro de 
la paradoja y de la digresión- se 
desliza con fluidez de lo cómi-
co a lo reflexivo a través de sus 
observacione sobre los temas 
más diversos: la poca atención 
que los poetas han prestado a 
un manjar como el queso, la 
confusión mental de los futuris-
tas, el valor de los automóviles 
o la naturaleza de esa clase de 
hombres llamados “intelectua-
les”. Escrito con el asombroso 
ingenio y la irrenunciable luci-
dez propios del autor.

Remando como 
un solo hombre 
DANIEL JAMES BROWN 
Nórdica y Capitán Swing 
(coed.). 464 páginas 

Es esta una historia de perse-
verancia, superación individual 
y espíritu de equipo. Con oríge-
nes en la depresión americana 
y a pocos años de la Segunda 
Guerra Mundial, Daniel James 
Brown narra la epopeya del 
equipo de ocho remeros y su ti-
monel de la Universidad de Wa-
shington y su épica misión de 
ganar la medalla de oro en 1936 
en los Juegos Olímpicos del Ber-
lín de Hitler. El equipo de remo 
estadounidense que sorprendió 
al mundo y que transformó este 
deporte atrajo la atención de 
millones de personas.

Montecristo 
MARTIN SUTER 
Libros del Asteroide. 320 pgs. 

Martin Suter regresa a las li-
brerías españolas con Montecris-
to, su última novela, un thriller 
ambientado en el mundo de la 
banca y los medios de comuni-
cación suizos, su libro más políti-
co hasta la fecha y con el que ha 
querido denunciar la fragilidad 
y opacidad de nuestro sistema fi-
nanciero. El libro ha sido uno de 
los éxitos indiscutibles de este 
año en lengua alemana, con Jo-
nas Brand como protagonista, un 
videorreportero que aspira a 
convertirse en director de cine 
con un proyecto llamado Monte-
cristo. El hallazgo de dos billetes 
de cien francos le pondrán sobre 
una extraña pista. TT.G.

JJuan Tazón pone 
sentimientos a la Historia 
que estudiamos y a los 
nombres que conocemos, 
haciéndonos partícipes  
de los acontecimientos

Ficción 

1.  Lo que no te mata te hace más 
fuerte. David Lagercrantz(Destino).  

2. La chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta). 

 3. Casi sin querer.  
Defreds (Frida).  

4. Grey.  
E.L. James (Grijalbo).  

5. La luz que no puedes ver.  
Anthony Doerr (Suma).   

6. Caleidoscopio. Carmen Quinteiro  
(Autoedición).  

No ficción 

1. Gente tóxica. Bernardo Stamateas 
(Zeta).  

2. El poder del ahora. 
Eckhart Tolle (Gaia).  

3. El minotauro global.  
Yanis Voroufakis (Punto de Lectura).  

4. El arte de no amargarse  
la vida. Rafael Santandreu (Paidós).  

5. Todo por mi país. Gonzo  
(Planeta).   

En galego 

1. Cabalos e lobos.  
Fran P.  Lorenzo (Xerais).  

2. A identidade fascinada.  
Antonio Piñeiro (Galaxia.  

3. O viaxeiro radical.  
Xerardo Quintiá (Galaxia). 

4. Namoreime en Ons.  
Staffan Mörling  (Cúmio ).

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Hit emocional 
JUANJO SÁEZ 
Sexto Piso. 302 páginas  

Hit emocional no es solamen-
te un manifiesto de amor absolu-
to al rock, sino, muy especialmen-
te, una emotiva reflexión sobre 
las maneras que tiene la música 
de deslizarse en nuestras viven-
cias y redimensionarlas. Así, al ha-
blar de los grupos que le gustan 
(o que le gustaron) Juanjo Sáez 
esboza una sentida autobiogra-
fía en la que la música se con-
vierte en el hilo conductor que 
remite a lugares, momentos y 
personas. El inconfundible estilo 
del autor (y su mezcla de humor 
y nostalgia), nos recordará por 
qué amamos tanto la música, y 
también a aquellos con quienes 
la descubrimos y compartimos. 

Tombquest.  
El Libro de los 
Muertos (1) 
MICHAEL NORTHROP 
Puck/Urano, 192 páginas 

La división Puck de Edicio-
nes Urano publica el primer vo-
lumen de la saga Tombquest, 
compuesta por cinco libros, es-
critos por Michael Northorp, 
destinados a los lectores más jó-
venes y plagados de fuertes 
emociones y acción a través de 
los misterios del antiguo Egipto. 
En esta primera entrega se na-
rra la historia de Alex, un niño 
gravemente enfermo al que los 
médicos no logran curar. Deses-
perada, su madre, egiptóloga 
del Museo Metropolitano de 
Nueva York, utiliza los Hechizos 
Perdidos, la parte más peligrosa 
del Libro de los Muertos egipcio 
para tratar de salvar la vida de 
su hijo. Sin saberlo, abre una 
puerta que lleva siglos cerrada. 
Una puerta que abre el paso a 
los más peligrosos espíritus 
egipcios: los cinco caminantes 
de la muerte.

El académico Juan Tazón cuenta lo que pudo ser y no fue, y cómo, 
quizá, sucedió en una “precuela” de “Los caballeros de las sombras”

La narración de la historia

Sabed que mi 
nombre se perdió 
JUAN TAZÓN 
Ediciones B, 359 páginas
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