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Toda muerte incierta, aún sabida y 

esperada, nos sorprende y entristece. El 

fallecido ha sido una persona de bien, buena, 

cabal, un idealista asturiano, sembrador de 

proyectos y realidades qué han mejorado la 

sociedad, su entorno y a cuantos tuvimos el 

privilegio de relacionarnos con el…  

Como fundador y primer director 

general de la televisión asturiana, era en el 

Principado sobradamente conocido y también 

admirado. En su calidad de catedrático de la 

Universidad Complutense y como responsable 

de comunicación en distintos puestos gozó de 

la confianza del Gobierno de España.  

Existen otras facetas íntimas que 

marcan a la persona al joven al hombre 

maduro Pérez Ornia. Desde sus años en el 

seminario de Oviedo se distinguió por una gran 

sensibilidad hacia la justicia desde lo sencillo y 

la humildad.  

Queriendo cambiar el mundo, 

especialmente África, se alistó con otros 

compañeros en la institución de los misioneros 

combonianos y se formó para la misión en Italia 

e Inglaterra. Deseoso de servir en su Asturias 

natal, un día se presentó al arzobispo Díaz 

merchán y le pidió qué le enviara a una de las 

zonas más alejadas, a los Oscos, donde 

permaneció varios años.  

Cumplida aquella tarea, emigró al 

Madrid más pobre, más humilde y deprimido, 

al Pozo del Tío Raimundo. Y allí, junto a otros 

idealistas como él, se dedicó a poner ladrillos, 

a habilitar infraviviendas, a enseñar a vivir y a 

creer a los inmigrantes llegados de toda 

España. Llega entonces el tiempo de pasar a 

la Universidad. El cine, la formación 

audiovisual había marcado su formación 

intelectual a la que dedicaría muchos 

esfuerzos y talento. Coincidíamos dos días a la 

semana a la salida del aula. El terminaba y yo 

comenzaba. Era un buen ejemplo de 

puntualidad, corrección, compañerismo y 

sobre todo capacidad magistral. Humilde y 

accesible en el trato, era querido por todos.  

De nuevo, tras la docencia, le llega el 

tiempo de regresar a su patria querida con la 

encomienda de Álvarez Areces de poner en 

marcha la televisión autonómica. Lo consigue 

y me consta que lo hace alcanzando el 

consenso y la voluntad de colaboración de 

todos. Asturias fue para él lo primero. Y allí 

volverá a encontrar el tiempo para reordenar 

aquel primer grupo del seminario de los años 

60. Años más tarde un compañero, Gaspar 

García Laviana, se había marchado a 

Nicaragua y constatando cómo se vivía bajo la 

bota opresora del dictador Somoza, García 

Laviana se posicionó por la libertad del pueblo, 

de las gentes oprimidas, sumándose al 

empeño de los sandinistas. En ese empeño 

revolucionario murió, entregando a esa causa 

su vida. Quedaría como un icono, como un faro 

luminoso de entrega con nombre de Asturias. 

Y José Ramón se dedicaría a cultivar su 

memoria, haciéndose eco de su lucha, su 

entrega, su ejemplo.  

José Ramón seguiría siendo la persona 

humilde, sencilla y servicial de su niñez y 

adolescencia. La enfermedad no le trató bien, 

pero la muerte no puede sepultarle en el olvido. 

También él, como Gaspar García Laviana, ha 

sido un asturiano valiente, entregado a las 

causas nobles, servidor desde un idealismo 

enraizado y alimentado primero por la fe 

cristiana y por otros buscadores de la justicia 

social después.   
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