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Jesús Pardo se sube de nuevo a la 
palestra literaria con ‘Rojo Perla’ 
! Su novela transcurre entre Santander, Madrid y parte de Europa

GEMA PONCE / Santander 
Tras cinco años de ausencia y si-
lencio literario –su última novela 
fue Borrón y cuenta vieja–, el 
cántabro Jesús Pardo de Santaya-
na volverá a la palestra con Rojo 
Perla, una nueva publicación que 
mezcla el sarcasmo y la ironía 
con esa peculiar forma de escri-
bir que han hecho popular a este 
periodista que da buena cuenta 
en sus textos de un absoluto do-
minio del idioma. 

La obra, que verá la luz a finales 
del mes de marzo de la mano de El 
Desvelo Ediciones, transcurre en-
tre Santander, Madrid y otros pun-
tos de Europa, pues el protagonis-

ta de la historia es, al igual que el 
autor en la vida real en otros tiem-
pos, corresponsal de una agencia 
de noticias.  

Rojo Perla habla, de este modo, 
de la peculiar relación que guarda 
el protagonista con todas y cada 
una de las mujeres que se van cru-
zando en su periplo vital por distin-
tas ciudades. 

El regreso literario de Jesús Par-
do, diplomado en 1952 por la Es-
cuela Oficial de Periodismo, es to-
do un acontecimiento literario pa-
ra esta primavera de un autor que 
fue corresponsal de Pueblo y Ma-
drid en Londres, corresponsal vo-
lante de Cambio 16, redactor y de-

legado en Ginebra y Copenhague 
de la Agencia EFE, así como fun-
dador y director de Historia 16. A 
partir de 1987 se dedicó a la labor 
literaria y ha traducido más de dos-
cientos libros de quince idiomas; 
en 1994 recibió el Premio Nacional 
de Traducción de Finlandia. 

Lorenzo Oliván 
A este título se sumará este mes 
de febrero el nuevo poemario de 
otro cántabro, Lorenzo Oliván 
(Castro Urdiales, 1968), tras un 
largo periodo también de silencio 
editorial. Influido por las genera-
ciones poéticas del 27 y del 50, 
ganó el premio Loewe con su poe-

mario Puntos de fuga (Visor, 
2001) y en la actualidad trabaja 
de profesor de Educación Secun-
daria en Cantabria. 

Otro regreso importante –en 
este caso también de la mano de 
El Desvelo– será el de Gloria 
Ruiz, que en junio verá cómo sus 
Mujeres del exilio, una historia de 
mujeres que viven en el mundo 
rural en plena posguerra, ve la 
luz a modo de libro. Escritora y 
poeta española, Gloria Ruiz es 
conocida tanto por sus poemarios 
como por sus novelas, entre las 
que habría que destacar títulos 
como Sin un adiós o Anémonas 
desde la mar. 

Un recorrido 
virtual por  
‘El origen  
del Románico’

Santander 
El origen del románico. El Na-
cimiento de Europa es el títu-
lo de la primera de una serie 
de exposiciones sobre Romá-
nico y cultura medieval que 
irán mostrándose progresiva-
mente en la plataforma Goo-
gle Cultural Institute. Un reco-
rrido virtual por este arte, de 
la mano de expertos de la 
Fundación Santa María la Re-
al, que bajo la dirección de su 
presidente, el arquitecto y di-
bujante, José María Pérez, Pe-
ridis, llevan casi cuatro déca-
das trabajando en el estudio, 
investigación, restauración y 
difusión del  Patrimonio y, es-
pecialmente, del románico.  

La palabra se combina con 
la imagen en esta visita vir-
tual, de 26 paradas, que nos 
permitirá sumergirnos de lle-
no en el Arte Románico, en-
tendido como la manifesta-
ción artística que materializa 
el surgimiento de una identi-
dad y una cultura común eu-
ropea.  

El contexto social,  econó-
mico e intelectual, los criterios 
constructivos, los principales 
artífices y promotores o las di-
ferentes variaciones geográfi-
cas del Románico son algunos 
de los aspectos que aborda la 
exposición.  

El presidente de la Funda-
ción Santa María la Real, José 
María Pérez, Peridis, y la direc-
tora de Políticas Públicas y 
Asuntos Públicos de Google 
para el Sur de Europa, Bárbara 
Navarro, serán los encargados 
de presentar este proyecto con-
junto, que constituirá un espa-
cio virtual de referencia para la 
difusión del románico.  

Para ello, se ha organizado 
un coloquio informativo, que 
tendrá lugar el próximo día 30 
de enero en la Sala Guitarte de 
la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando de Madrid 
(C/ Alcalá, 13).

Jesús Pardo en 2009 durante la presentación de su último libro en la Obra Social de Caja Cantabria. / BRUNO MORENO


