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Antonio Fontán,
nobleza obliga
José Luis González Quirós
Al saber del fallecimiento de Fontán, me
asaltan unos versos de Rubén Darío a prorâukvq"fg"Ocejcfq."qvtq"Cpvqpkq"ugxknncno: “Fuera pastor de mil leones /y de corderos a la vez”. La personalidad de Fontán
era, en efecto, muy poliédrica, aunque
estaba presidida por un fondo de seriedad
y de lealtad que no le abandonó nunca en
sus empresas. Fontán fue, en primer lugar,
un intelectual riguroso, autor de un númetq"ow{"cnvq"fg"vtcdclqu"jkuvâtkequ"{"›nqnâgicos, llenos de interés por su erudición,
su curiosidad y su talento. El último de
sus libros, Príncipes y humanistas, está
repleto de intención, de sabiduría: un
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Antonio Fontán
.

vgoc"ctecpq"ug"eqpxkgtvg"gp"wpc"tgﬁgzkâp"
sobre la vida llena de interés, de sugerencias, de actualidad incluso.
" Ugt"wp"ncvkpkuvc"eqorgvgpvg"gu"ctiwogpvq"uw›ekgpvg"rctc"wpc"xkfc"rngpc."rgtq"
Fontán supo ser más, sin dejar de ser de los
mejores en lo suyo. Aunque a él no le gustase oírlo, Fontán era un español bastante
raro, un tipo tan alejado de la improvisación y la chapuza como uno pueda imaginar. Además de un erudito de primer nivel,
fue un extraordinario periodista que encabezó varias iniciativas históricas. Fue el

alma del diario Madrid, un intento insólito de forzar la libertad política en el seno
de un régimen que se resistía a perder los
controles. Es pasmoso que un académico
haya podido ser un hombre de acción tan
g›ec¦"{"eqpuvcpvg0"Uw"vctgc"rgtkqfÜuvkec"ng"
abocó a la política de una manera natural,
pero como un ejercicio de patriotismo, de
lealtad al pasado y al futuro de una España a la que amaba hondamente, y para la
que siempre procuró lo mejor. Los españongu."›gngu"c"pwguvtc"egiwgtc."pq"jgoqu"ucdkdo reconocer sus méritos de una manera
adecuada, aunque el marquesado de Guadalcanal, de modo tardío, ha atenuado un
poco esa injusticia.
Como político era ambicioso y tranquilo, astuto e ingenuo. La política fue algo
que había que hacer, pero con lo que era
mejor no perder la cabeza, un riesgo al que
siempre están expuestas testas menos sólifcu"swg"nc"uw{c0"Uwrq"tgvktctug"c"ugiwpfq"
plano cuando entendió que había cumplido su misión y concentrarse en esas tareas
swg"pq"ug"rwgfgp"cdcpfqpct0"Uqp"owejqu"
los que han aprendido a su vera, los que le
han acompañado en sus ambiciones e ilusiones y ha sabido dejar en ellos una semilla de nobleza, de desinterés, de pasión por
lo que vale la pena. Era muy notable ver la
atención que dedicaba a cualquiera que
tuviera algo que decirle, siendo como era
uno de los españoles con mejor criterio e
información del último medio siglo.
Fontán ha sido todo lo que fue desde un
fondo que puede parecer contradictorio:
un genuino liberal, una mente abierta,
tolerante, capaz de valorar cuanto de
bueno hay en este mundo y, a la vez, un
hombre profundamente cristiano, dedicado discretamente a hacer el bien y a vivir
su fe y su esperanza. Creo que puede decirse de él, sin irreverencia, lo que el evangenkq" fg" Ucp" Octequ" fkeg" fgn" Ocguvtq<"
“Omnia bene fecit”, todo lo hizo bien.
*José Luis González Quirós es profesor de
Filosofía y analista político.
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