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Bajo los focos

Ramón Pi

Antonio
Fontán
Los focos se han concentrado esta semana en un español insigne, Antonio FonvÐp"R tg¦."octsw u"fg"Iwcfcnecpcn."ncvknista, político, periodista, que supo
derramar a manos llenas su magisterio
en estas actividades a centenares, acaso
okngu."fg"eqpvgorqtÐpgqu0"Nc"tc¦âp"fg"
nc"cvgpekâp"rèdnkec"uqdtg"uw"›iwtc"jc"ukfq"

embarcación procedente
de este país.
Canarias ha sido, de
hecho, la comunidad autópqoc"oÐu"dgpg›ekcfc"rqt"
los datos dados a conocer

su fallecimiento, a los 86 años de edad,
tras una vida plena y fecunda.
Tengo el orgullo de contarme entre sus
discípulos en el periodismo. Conocí a don
Antonio en 1959, cuando fui a estudiar a
un instituto de periodismo que me
habían dicho en mi Barcelona natal que
se acababa de abrir en Pamplona. Yo quería ser periodista, pero en aquellos años
únicamente se podía estudiar eso en una
guewgnc"q›ekcn"swg"pq"fgrgpfÜc"fgn"Okpkuterio de Educación, sino del de Información y Turismo, pura propaganda. Así
que decidí buscar cualquier otra forma
de adiestrarme en la profesión elegida.
Tuve la fortuna de dar con el Estudio
General de Navarra, embrión de lo que
más tarde sería la prestigiosa Universidad del Opus Dei, y allí estaba don Antonio Fontán, pilotando un pequeño y brillante equipo de profesores: Ángel Benivq."Lqu "Nwku"OctvÜpg¦"Cndgtvqu."Cpvqp"
Wurster, José Javier Uranga…, más algunos profesores de Derecho, Historia y
otras materias humanísticas. Cuando me
gradué, Fontán quiso que le apease el tratamiento, pero me negué: “Don Antonio,
usted es mi maestro universitario y pro-

dentes de África, en 2009
tan sólo entraron apenas
2.250 inmigrantes, nada
menos que un 93% menos
en sólo tres años. Al ceñir
los datos al último año, el

En el resto de la Penín- otra la inmigración ilegal”,
sula Ibérica y Baleares
el cácfkâ"gn"vkvwnct"fgn"OkpkuFecha:
17/01/2010
balance es positivo si se terio del Interior antes de
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que “la ley obliga
eqpvcdknk¦cp"nqu"ènvkoqu"
tres años (de los 7.500 que al Ayuntamiento a empaPáginas:
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entraron en 2006 se
pasó dronar”.

hgukqpcn"{"uk"og"nq"rgtokvg."rtg›gtq"ugiwkt"
llamándolo de usted para mantener presente esta relación discipular que me
enorgullece”.
Desde entonces siempre le consulté las
decisiones importantes de mi vida profe-

prometedor. Ya unos años antes, cuando fue nombrado director del diario
Ocftkf."vwxkoqu"wpc"nctic"eqpxgtucekâp"gp"nc"swg"og"gzrnkeâ"eâoq"xgÜc"
aquella etapa de su vida, y cómo concebía el periódico, sobre todo, como un
ámbito de encuentro de todos los que
aspiraban a una España democrática
en la que se respetasen las libertades
públicas.
Años después, sonó el teléfono; era
don Antonio, que tuvo la deferencia de
contarme por adelantado que iba a postularse para la presidencia del Senado
constituyente: “¿No te parece que doy un
perfil bastante adecuado? No suscito
recelos en la derecha por mi condición
sional, y me atendió como un verdadero pública de católico; tampoco me rechamaestro, casi como un padre. A cambio, ¦c"nc"k¦swkgtfc."rqtswg"hwk"tgrtgucnkcfq"
oÐu"fg"wpc"xg¦"og"jk¦q"rctvÜekrg"fg"cniw- rqt"gn"htcpswkuoq0"Og"rctgeg"swg"c"nq"
pcu"tgﬁgzkqpgu"swg"og"rwfkgtcp"tguwnvct" mejor me pueden elegir, y podré contride utilidad. Así, cuando Franco se moría, buir a que todos nos entendamos un poco
durante una tarde entera me habló de la mejor”.
España que el general dejaba, las princi- " Oqfgtcekâp."fkÐnqiq."uqnxgpekc0"Coqt"c"
pales urgencias para la nueva etapa, los nc"xgtfcf"fg"ncu"equcu."›tog¦c"gp"ncu"eqpriesgos más relevantes, las posibilidades vicciones propias, comprensión de las perreales de acertar o fracasar en el intento sonas con otros ideales. Antonio Fontán se
de abrir la puerta a un futuro colectivo ha ido, y muchos nos sentimos huérfanos.

Siempre le consulté las
decisiones importantes;
me atendió como un
maestro, como un padre

