Memorias
de
un
periodista
Tres décadas en ABC
La familia Luca de Tena alumbró hace más de una centuria un nuevo medio que
resultaría muy pronto determinante en el panorama informativo español: ABC. Por las
páginas de ese buque insignia de nuestra prensa han pasado los mejores escritores, los
periodistas más avezados, las figuras más destacadas del pasado siglo (y los albores del
actual) en todos los órdenes de la vida social y cultural. Ramón Pérez-Maura ha conocido
de primera mano las tres últimas décadas de esa larga y fecunda trayectoria. Testigo de
privilegio, pues, vuelca en estas memorias un sentido alegato en favor de un periodismo
libre e independiente, cuya aportación en la consolidación de la democracia española
resulta de todo punto incuestionable. El autor, a la luz de sus recuerdos, desgrana las
distintas etapas del periódico y traza un lienzo formidable que permite discernir con
claridad los cambios acaecidos y el panorama actual no ya de nuestros medios de
comunicación, tan atacados y desde tantos frentes, sino también de la convulsa realidad
que vive este país.
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Ramón Pérez-Maura nació en Santander en 1966 y sólo tuvo una vocación clara desde su adolescencia: ser periodista de ABC. Lo logró con 23 años y con 24
se convirtió en el redactor jefe más joven de la centenaria historia del diario, tras haber sido ya entonces corresponsal en Oriente Medio. Como enviado
especial del diario viajó a medio centenar de países de Europa, África, América y Asia. Durante veinte años fue adjunto al Director de ABC en cinco
direcciones distintas.
Fue colaborador de La Sexta y de la COPE y de ambas se marchó voluntariamente por sentirse un “tonto útil” en la primera y discrepar de la línea editorial
impuesta por el presidente de la segunda. En 2020, tras 31 años en ABC, se vio forzado a abandonar el medio porque no quería ser empleado como aval de
que el diario seguía siendo el ABC de siempre. No lo era. Ni en las raspas.
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