Ágora
Desde mi torrecilla

Adolfo Torrecilla

Premio Nacional de las Letras
El escritor Juan Eduardo Zúñiga (Madrid, 1929) ha sido galardonado con el Premio
Nacional de las Letras Españolas 2016 que concede el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. El jurado ha destacado que Zúñiga, experto en literaturas eslavas, traductor,
ensayista y escritor, “ha sido un maestro tanto en el género del cuento, realista y
fantástico, como en el ensayo literario y la traducción”.

ZÚÑIGA ha escrito
numerosos estudios y
ensayos como especialista
en literaturas eslavas,
principalmente la rusa y la
búlgara. También ha sido
traductor de novelistas y
poetas de los países del Este
y de autores portugueses;
y en 1987 recibió el Premio
Nacional de Traducción por
la versión castellana de las
obras de Antero de Quental.
De 1951 es su primera
novela, Inútiles totales, y en
1962 publicó El coral y las
aguas. En 1967 escribió el
ensayo Los artículos sociales
de Mariano José de Larra.
En 1980, aparece su libro
de relatos Largo noviembre
de Madrid, ambientado en
la Guerra Civil y que será el
primer libro de su celebrada
trilogía, concluida en 2003 y
luego publicada de manera
conjunta en 2011 con el título
Trilogía de la Guerra Civil. La
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segunda entrega, La tierra será
un paraíso, es de 1986.
Misterios de las noches y
los días (1992) es un conjunto
de relatos breves cuyo hilo
conductor es la fantasía que
surge de la realidad. Hay
en sus relatos huellas de las
narraciones de Bécquer y de
Pedro Antonio de Alarcón, pero
sin caer en los excesos retóricos.
En 1999 publica la novela
Flores de plomo, conjunto de
once relatos que pretenden
responder a la pregunta: ¿cómo
influyó la muerte de Mariano
José de Larra en la vida de los
que le trataban? La novela,
sobria y sugerente, está escrita
con elegancia y adapta el tono
de cada capítulo al carácter del
personaje central del mismo.
Aunque no llega a ser una novela
histórica propiamente dicha, su
evocación del pasado transmite
la vida cotidiana de los hombres
y mujeres que convivieron con
Larra.

En 2003 finalizó su trilogía
sobre Madrid y la Guerra
Civil con la obra Capital de la
gloria, un decálogo de relatos
ambientados en los últimos
días del Madrid republicano,
con la que obtuvo el Premio
de la Crítica de Narrativa
y el Premio Salambó. Este
libro recoge, como declaró el
propio autor, “los momentos
finales de la defensa de Madrid
después de tres años de
asedio”, cuando el infierno de
la guerra ya había destruido la
vida de miles de personas. La
sutileza con que desenvuelve
la materia narrativa y el ritmo
sosegado de Zúñiga muestran
atractivamente a seres que
encarnan la humanidad y sus
honduras y vacíos.
En 2010 publica Brillan
monedas oxidadas, su última
recopilación de relatos,
“historias de orgullosa pasión,
de rebeldías y locos amores
desgraciados”.

Las armas de los
hijos de Marte
LAS FUERZAS romanas,
sobre todo las legionarias,
despiertan la curiosidad
de aficionados y son una
fuente de información para
los historiadores actuales.
Dos de ellos, M. C. Bishop
(arqueólogo) y J. C. N.
Coulston (Universidad de
Saint Andrews, Reino Unido)
publicaron en el año 1993 un
trabajo (Roman military equipment), reeditado en 2006,
que recopilaba los documentos que sirven de fuentes de
información para reconstruir
el armamento y equipo de los
romanos cuando acudían a la
llamada de las armas. Desde
entonces se ha convertido
en un referente para todos
los que quieren comenzar a
investigar sobre este campo
y ahora, gracias a la editorial
Desperta Ferro, disponemos
de esta obra en castellano.
A lo largo de diez capítulos se enumeran los
principales testimonios
(iconográficos, arqueológicos
y textuales), se observa la
evolución desde los tiempos
de la República Clásica (s.
III-II a.C.) hasta el Bajo Imperio (s. IV-V) y se realiza una
reflexión sobre los aspectos
del estudio de estos restos
materiales (La identidad del
soldado romano, Propiedad y
almacenamiento del equipo,
etc.). Las explicaciones, muy
detalladas y técnicas se acompañan de dibujos y de citas de
los autores antiguos, completándose con un glosario y una
amplia bibliografía./I.M.A.

Equipamiento militar romano
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