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IN MEMORIAM

Don Antonio

Antonio Fontán
Carlos Barrera

Eduardo Ferreira
ace muy pocas semanas recibía, a modo
de felicitación navideña, la última ‘estrena’ de Antonio Fontán, titulada La
Familia Real. La operación histórica del Rey
Juan Carlos. Ha sido la última de una serie iniciada en las Navidades de 1983, cuando felicitó a
susnumerososamigosconeltextodeunaconferencia pronunciada en el Club Liberal de Madrid, titulada “Una política para los liberales”. A
lo largo de los veintiséis años transcurridos desde entonces, quienes hemos tenido la suerte de
ser uno de los destinatarios hemos disfrutado
conesosescritosdelaenormetallaintelectualde
Antonio Fontán, su extraordinaria cultura y su
deliciosa escritura. En la temática de esas veintiséis estrenas están comprendidas las grandes
pasiones de su vida: el cristianismo, España y los
españoles, la Monarquía, el servicio público, la
ideologíaliberalyelperiodismo.
Eltextodelaúltimaestrenaesunresumenactualizado de la presentación del libro titulado Álbum de la Familia Real, editado por Recoletos en
1981.Cuandoseplanteólaseleccióndelautordel
texto que había de acompañar aquel extraordinario libro gráfico de la Familia Real española no
huboningunaduda:AntonioFontán,maestrode
muchos de los periodistas que trabajábamos en
Recoletos, profundo conocedor de la Monarquía
española, ex miembro del Consejo Privado del
CondedeBarcelonayprofesordelReyDonJuan
Carlos, quien años más tarde, a mediados de
2008–“parademostrarmirealaprecio”–leotorgóeltítulodeMarquésdeGuadalcanal.
En 1986 fue uno de los accionistas fundadores
deldiarioEXPANSIÓN,dondellegómercedala
íntimaamistadqueleuníaaJuanPablodeVillanueva, fundador de Recoletos y primer director
delperiódico.Hacepocomásdeunañocoincidí
con Antonio Fontán en la capilla ardiente de
JuanPablo.Trasorarunosminutosanteelcadáver del amigo, se volvió hacia mí y con su fino
sentidodelhumormedijoenvozbaja:“¡puesno
tenía edad para hacer estas cosas!”. Tanto en el
lanzamiento de EXPANSIÓN como en la fundación de su Nueva Revista en 1990, tuve la fortunadeconocerlafacetaperiodísticadeAntonio
Fontán. El antiguo director del diario Madrid
nunca dejó de sentirse periodista, y así lo demuestranlosveinteañosqueenfebrerocumplirá Nueva Revista, fundada por él para animar el
debate entre todos aquellos que comparten los
valores del humanismo clásico y cristiano y la
ideologíaliberal.
DescanseenpazDonAntonio.
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esulta difícil que una persona reúna
tantas facetas distintas y que en todas
ellassedistingayseareconocido.Antonio Fontán fue uno de esos privilegiados, y todos los que pasaron por su magisterio en el periodismo, en la política y en la universidad, han
dejado abundantes muestras de su admiración
por su figura, homenajeada habitualmente durante los últimos diez o quince años. También
en mi caso, cuando investigué y escribí tanto la
historia del diario Madrid, que él dirigió entre
1967 y 1971, como la historia de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra,
que él empezó en 1958. Se nos ha ido un hombrepolifacético,unbrillanteintelectualy,sobre
todo, una gran persona, generosa siempre con
su tiempo, que ha dejado además una importantehuella,siempreconsuampliamentalidad
liberalydecristianoconsecuenteconsufe.
CatedráticodeLatíndesde1949,suvocación
por la política le llevó a introducirse en la vida
pública a finales de los años cuarenta. No le importó bajar a la arena periodística y obtuvo el
carnédeperiodistaenlaEscuelaOficialdeMadrid en los años cincuenta. Ya en aquellos tempraneros tiempos, fundó revistas como La Actualidad Española (1952) y Nuestro Tiempo
(1954),llamadasatenerunalargavida.Cuando
San Josemaría Escrivá quiso que la Universidad de Navarra ofreciera, por vez primera en
España, unos estudios universitarios de Periodismo, se lo encargó a él. Tomando como base
lasexperienciasdecentrosdeformaciónyestudiodelperiodismoenuniversidadesdeEstados
Unidos y de otros países de la Europa occidental,comenzóelInstitutodePeriodismoen1958,
delquefuedirectorhasta1962.Losmilesdeperiodistas y profesionales de la comunicación
que han salido de las aulas de Navarra le deben
mucho a quien tuvo la valentía de ser pionero
en integrar el periodismo en la universidad española.
La etapa más conflictiva de su vida vino
cuando asumió la dirección del diario Madrid
en abril de 1967 a petición de Rafael Calvo Serer, presidente de la empresa editora desde un
añoantes.Esteperiódico,crecientementecrítico con el régimen de Franco debido a la escasa
apertura política que desplegó, acabó siendo
cerrado por orden gubernamental en noviembre de 1971, después de haberle sido incoado
una veintena de expedientes, varios de los cuales acabaron en sanciones económicas, e incluso una suspensión de cuatro meses en mayo de
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