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EN MEMORIA DE ANTONIO FONTÁN

La muerte de un maestro
ROGER JIMÉNEZ
PERIODISTA

C

on la muerte de Antonio Fontán, acaecida ayer, hemos perdido a una personalidad de temperamento histórico y de inequívocas latencias democráticas.
Fundador del antiguo Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, después convertido en Facultad, por las acreditadas aulas de Fontán, convertido en maestro de periodistas, pasaron numerosas generaciones de profesionales de la comunicación que siempre tuvieron en don Antonio, como le llamábamos todos, no sólo a
un profesor ilusionado sino a un verdadero
maestro de la vida.
Fontán dedicó también muchos años de
su vida al ejercicio del periodismo práctico,
además de a su cátedra de filología.
Fundó la revista La Actualidad Española,
la agencia Europa Press, e impulsó el diario Madrid en una nueva atapa junto a Rafael Calvo Serer, miembro como él, del consejo privado de don Juan de Borbón, padre
del actual Rey.
Sus convicciones liberales le llevaron tam-

bién a la política y a convertirse en el primer
presidente del Senado en democracia. En
la Cámara Alta utilizó su tacto y sentido del
humor, actuando como coagulante de tendencias y personalidades tan dispares como
Camilo José Cela o mossen Xirinacs. También fue ministro en el primer gobierno de
Adolfo Suárez.
La libertad de expresión estaba firmemente
anclada en el guión de su vida, y ello le costó no pocos disgustos durante el franquismo, entre otros ver como el diario Madrid,
que había dirigido y donde se forjó una interesante hornada de periodistas, volaba por
los aires debido a la intransigencia totalitaria del régimen.
Antonio Fontán nunca fue un ciudadano
de serie, y la prueba está en que los últimos
años de su vida los dedicó a beneficiar a los
demás con su sabia experiencia. Además de
ocuparse de Nueva Revista, una publicación
dedicada a la cultura y las artes, presidió la
Comisión Deontológica de la Federación de
Asociaciones de la Prensa. Pragmático sobre el mañana e idealista sobre el futuro, deja más de 80 libros de pensamiento y todo un
legado que lo convierte en un referente de la
democracia española.
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