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13~UNA~~ El autor recuerda que con Antonio Fontán muere"un hombrepolifacético, un brittante
intel.ectua[ v unapersonagenerosa
consu tiempoqueha dejadoadem~ís
unaimportantehueU.a"
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haberle sido incoado una veintena de expedientes, varios de los
cuales acabaron en sanciones
econÓlnhi8s

El magisterio de la libertad

e irlcluso

una sus-

pensiÓn de cuatro meses en mayo de 1968. Fontándefendió y garantizó la independenciadel proyecto periodistico del Madrid
frente a las amenazasde una forma ejemplar. Todos los trabajadores del periódico, comole escribieron al presentar dl su dimisión un mes d~spués del cierre,
"hemos sabido apreciar su hombrla de hien y u sentido de lealtad hacia todá~las personas que
han venido haciendo el periódico".
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fesor, periodista y pel/tico de claras lealtades humanas,religiosas e ideoldgicas, implicado de
lleno en sus pasiones polRisas cGmobuen monárquico-liberal, intelectuales comobuen catedrático, y periodisticas como buen
maestro

de redacdones.

l~l no se consideraba como
maestro o formador de pel/ticos,
periodistas e intelectuales. En
una entrevista que le realizaron
en el año 2000 dijo al respecto:
"No soy ni he querido ser nunca
formadorde nadie Ni enla pelfdca, ni en la universidad, ni en la
prensa. He procurado alentar la
libertad de todos los que andabah cerca de mien cualquiera de
esos campos". Supo ejercer con
talento, podemosdecir para no
contradecirle, a] magisterio de la
libertad.
Fue un gran agiutinador de
gentes y, en todas ~as facetas de
su vida, su pe formar equipes porque tenla una especia] capacidad
de convocatoria. Dlficilmenta
una persona tan involucrada en
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halogrado
suscitartanunánimes
reconocimientosy adhea]ones.
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tienenbuenapartede culpaen
ello,
CarlOShrr~*~es profesor de la
Facultad de Comunicaci~de la
Universidad de Navarra

