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José Ramón Pérez Ornia estaba quejoso en los días posteriores a la muerte de Tini 

Areces. A la pérdida del amigo se sumaba que pocas necrológicas habían destacado la crea-

ción de la RTPA entre los logros del expresidente. Estaba dolido en realidad porque sabía 

de primera mano lo que les había costado a ambos alumbrar aquel proyecto quince años 

atrás, en contra incluso del partido del presidente.  

Con la muerte de Pérez Ornia la radiotelevisión autonómica no sólo pierde a su primer 

director sino a uno de sus más firmes defensores, y a un referente en la formación académica 

audiovisual, y a un erudito de la comunicación, y a un riguroso del lenguaje, y a un estudioso 

de la estadística, y a un maestro de periodistas, y a un periodista respetado (y no, no hay 

oxímoron).  

En 2009 llegué a una TPA en velocidad de crucero, cuyas virtudes y defectos, presente 

y futuro me resumió Pérez Ornia en un café previo a mi nombramiento, con precisión quirúr-

gica y dotes proféticas. Luego supe que el olfato también estaba entre sus virtudes. Tal vez 

por eso decidió jubilarse justo antes de que Álvarez-Cascos llegase a Suárez de la Riva e 

intentase luego arrasar la televisión autonómica. “Haced periodismo y ganaréis”, nos dijo. Y 

afortunadamente acertó. Lo que menos necesitaba la región era otra industria alternativa 

destruida, y menos una como la audiovisual, palanca de un sector tecnológico, ecológico, 

con futuro y que emplea a centenares de profesionales jóvenes y formados. Fue un placer, 

con cierta justicia poética, poder dedicarle desde el escenario el premio Iris al mejor informa-

tivo autonómico, concedido por la Academia de Televisión en 2011, en mitad de aquel am-

biente prebélico, el mismo día en que él dejaba la dirección en manos de su/mi admirado 

Juanjo Guerenabarrena.  

Cuando conocí a Pérez Ornia ya convivía con su enfermedad. Era sorprendente su 

capacidad para recuperar la fuerza y el buen aspecto después de los baches clínicos que 

superaba junto a su querida Isabel, compañera de vida y profesión. Una vez tras otra su 

interior granítico se imponía a su aspecto frágil y su tono susurrante, tantas veces apoyado 

en una mueca que decían más que sus palabras. La oratoria cuidada su caminar pausado y 

cabizbajo, y tal vez su mala leche, eran las únicas reminiscencias de aquel cura que un día 

fue.  

Siento que siempre estaré en deuda con él. Me permitió disfrutar casi seis años de una 

experiencial profesional apasionante; conocer a grandes profesionales y trabajar a su lado; 

y me abrió los ojos, cuando aún tenía las manos renegridas de la tinta de 15 años en este 

periódico, a un mundo audiovisual al que hoy dedico mi vida. Sobre TPA podría creer a quie-

nes denuestan el proyecto que él ideó, pero, como la máxima periodística, prefiero fiarme de 

lo que han visto mis ojos.  

Gracias y hasta siempre, José Ramón.  


