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El stock de los promotores
engordó en otras 200.000
viviendas en 2009
expansion.com/empresas
“No es comprensible que en
una libre economía de
mercado como la nuestra,
donde los grandes
empresarios quieren pagar
cada vez menos impuestos,
especulan con un bien que
“garantiza”la Constitución
(vivienda digna),y han hecho
fortunas multimillonarias,

ahora pidan ayudas para
vender las casas,(sus
productos).Según el sistema,
se trata de oferta y demanda.
Ahora no hay demanda de
casas,por lo que tendrán que
bajar los precios.Eso es lo justo
Así son sus propias reglas,
¿no? Si 200.000 trabajadores
se van a la calle (una amenaza
del sector),tendrá que ser el
Estado el que cambie el
sistema para no volver a ser
chantajeado”.(Anónimo)

Trichet confirma un escenario
de recuperación económica
sin subidas de tipos a la vista
expansion.com/inversion
“Aunque el crecimiento sea
desigual en la eurozona,
desgraciadamente para
nuestro intereses primará lo
que necesiten alemanes y
franceses.Todo apunta a que
su recuperación se confirmará
en los primeros trimestres,y
con ello la presión inflacionista”.
(Julián) 

Blanco pretende domar a sus
díscolos empleados
expansion.com/opinion/
llave-online
“No soy controlador,pero el
problema como siempre es
que en vez de contratar a
suficientes controladores para
obligar a los otros a cumplir los
periodos de descanso,les sale
más a cuenta que trabajen
más horas y pagarlas como
horas extraordinarias,con el
consiguiente aumento del

riesgo de accidentes.Que
dejen de pensar en cómo
pagar menos por el mismo
trabajo y que pongan
controladores que cobren
menos,pero bien
descansados”.(Ciberio)

CEOE desafía aZapatero y
vuelve a pedir la rebaja del
coste del despido
expansion.com/economia
“Debería aclararse que esta
propuesta es para nuevas

contrataciones,no para los que
están trabajando ya como
indefinidos”.(José)

La banca despide a la mitad
de su red de agentes
financieros
expansion.com/empresas
“Si no vendes,no cobras
comisión.Si decías la verdad
sobre las comisiones,no te
compraban,si decías que era
rentable, lo vendías
engañando”.(Un despedido)
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R esulta difícil que una persona reúna
tantas facetas distintas y que en todas
ellassedistingayseareconocido.Anto-

nio Fontán fue uno de esos privilegiados, y to-
dos los que pasaron por su magisterio en el pe-
riodismo, en la política y en la universidad, han
dejado abundantes muestras de su admiración
por su figura, homenajeada habitualmente du-
rante 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 hom-
brepolifacético,unbrillanteintelectualy,sobre
todo, una gran persona, generosa siempre con
su tiempo, que ha dejado además una impor-
tantehuella,siempreconsuampliamentalidad
liberalydecristianoconsecuenteconsufe.

CatedráticodeLatíndesde1949,suvocación
por la política le llevó a introducirse en la vida
públicaafinalesdelosañoscuarenta.Noleim-
portó bajar a la arena periodística y obtuvo el
carnédeperiodistaenlaEscuelaOficialdeMa-
drid en los años cincuenta. Ya en aquellos tem-
praneros tiempos, fundó revistas como La Ac-
tualidad Española (1952) y Nuestro Tiempo
(1954), llamadasatenerunalargavida.Cuando
San Josemaría Escrivá quiso que la Universi-
dad de Navarra ofreciera, por vez primera en
España, unos estudios universitarios de Perio-
dismo, se lo encargó a él. Tomando como base
lasexperienciasdecentrosdeformaciónyestu-
diodelperiodismoenuniversidadesdeEstados
Unidos y de otros países de la Europa occiden-
tal,comenzóelInstitutodePeriodismoen1958,
delquefuedirectorhasta1962.Losmilesdepe-
riodistas 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 es-
pañola.

La etapa más conflictiva de su vida vino
cuando asumió la dirección del diario Madrid
en abril de 1967 a petición de Rafael Calvo Se-
rer, presidente de la empresa editora desde un
añoantes.Esteperiódico,crecientementecríti-
co con el régimen de Franco debido a la escasa
apertura política que desplegó, acabó siendo
cerrado por orden gubernamental en noviem-
bre de 1971, después de haberle sido incoado
una veintena de expedientes, varios de los cua-
les acabaron en sanciones económicas, e inclu-
so una suspensión de cuatro meses en mayo de

1968. Fontán defendió y garantizó la indepen-
dencia del proyecto periodístico del Madrid
frente a las amenazas de una forma ejemplar.
Todos los trabajadores del periódico, como le
escribieron al presentar él su dimisión un mes
después del cierre, “hemos sabido apreciar su
hombríadebienysusentidodelealtadhaciato-
daslaspersonasquehanvenidohaciendoelpe-
riódico”.

Laborpolítica
Estehecho,juntoconlalaborpolíticadesplega-
daenlosañosdelaTransiciónalademocracia,
dentrodelaUnióndeCentroDemocrático,co-
mo presidente del Senado en la legislatura
constituyente,ydespuéscomoministrodeAd-
ministraciónTerritorial,fueronclavesparaque
en el año 2000 el Instituto Internacional de
Prensa le nombrara uno de los 50 héroes de la
libertad de prensa en el mundo en la segunda
mitad del siglo XX. En la lista figuraban perio-
distas de renombre como el italiano Indro
Montanelli,elpolacoAdamMichnik,elfrancés
Hubert Beuve-Méry, la norteamericana

Katharine Graham y el argentino Jacobo Ti-
merman.Fueunhéroeserenoalestilodesuad-
mirado Séneca. Fue un profesor, periodista y
político de claras lealtades humanas, religiosas
e ideológicas, implicado de lleno en sus pasio-
nes políticas como buen monárquico-liberal,
intelectuales como buen catedrático, y perio-
dísticascomobuenmaestroderedacciones.

Élnoseconsiderabacomomaestrooforma-
dor de políticos, periodistas e intelectuales. En
una entrevista que le realizaron en el año 2000
dijoalrespecto:“Nosoy,nihequeridosernun-
ca, formador de nadie. Ni en la política, ni en la
universidad, ni en la prensa. He procurado
alentarlalibertaddetodoslosqueandabancer-
ca de mí en cualquiera de esos campos”. Supo
ejercercontalento,podemosdecirparanocon-
tradecirle, el magisterio de la libertad. Fue un
gran aglutinador de gentes y, en todas las face-
tas de su vida, supo formar equipos porque te-
níaunaespecialcapacidaddeconvocatoria.Di-
fícilmente una persona tan involucrada en ám-
bitos tan espinosos y dados a la controversia ha
logrado suscitar tan unánimes reconocimien-
tosyadhesiones.Lacalidadhumanayprofesio-
nal de Antonio Fontán, su vida bien cuajada de
empresas que han dejado huella, tienen buena
partedeculpaenello.

Carlos Barrera

Antonio Fontán o el magisterio de la libertad

H ace muy pocas semanas recibía, a modo
de felicitación navideña, la última ‘es-
trena’ de Antonio Fontán, titulada La

Familia Real. La operación histórica del Rey
Juan Carlos. Ha sido la última de una serie ini-
ciada en las Navidades de 1983, cuando felicitó a
susnumerososamigosconeltextodeunaconfe-
rencia pronunciada en el Club Liberal de Ma-
drid, titulada “Una política para los liberales”. A
lo largo de los veintiséis años transcurridos des-
de 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 veinti-
séis estrenas están comprendidas las grandes
pasiones de su vida: el cristianismo, España y los
españoles, la Monarquía, el servicio público, la
ideologíaliberalyelperiodismo.

Eltextodelaúltimaestrenaesunresumenac-
tualizado de lapresentación del librotituladoÁl-
bumdelaFamiliaReal,editadoporRecoletosen
1981.Cuandoseplanteólaseleccióndelautordel
texto que había de acompañar aquel extraordi-
nario libro gráfico de la Familia Real española no
huboningunaduda:AntonioFontán,maestrode
muchos de los periodistas que trabajábamos en
Recoletos,profundoconocedordelaMonarquía
española, ex miembro del Consejo Privado del
CondedeBarcelonayprofesordelReyDonJuan
Carlos, quien años más tarde, a mediados de
2008–“parademostrarmirealaprecio”–leotor-
góeltítulodeMarquésdeGuadalcanal.

En1986fueunodelosaccionistasfundadores
deldiarioEXPANSIÓN,dondellegómercedala
íntimaamistadqueleuníaaJuanPablodeVilla-
nueva, fundador de Recoletos y primer director
delperiódico.Hacepocomásdeunañocoincidí
con Antonio Fontán en la capilla ardiente de
JuanPablo.Trasorarunosminutosanteelcadá-
ver 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 fun-
dación de su Nueva Revista en 1990, tuve la for-
tunadeconocerlafacetaperiodísticadeAntonio
Fontán. El antiguo director del diario Madrid
nunca dejó de sentirse periodista, y así lo de-
muestranlosveinteañosqueenfebrerocumpli-
rá 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.

Eduardo Ferreira

Don Antonio

Difícilmente una persona tan
involucrada en ámbitos dados
a la controversia ha logrado
suscitar tan unánimes
reconocimientos

Profesor de la Facultad de Comunicación
Universidad de Navarra

Antonio Fontán (izda.) saluda en 1978, durante su etapa como primer presidente del Senado de la
democracia, al entonces secretario de la Cámara Alta, José Federico de Carvajal.
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