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N
ADA me apetece
menos que escri-
bir una necrologta
de Antonio Fon-
tán. Me gustoria
recordarlo y do-

lerme solo y volver con él, por
ejemplo, a Ujué o a Javier yreleer
algamo de los opüsealos con que
nos felicito la Navidad a los ami-
gos. Sobre él se ha dicho casiindo
y bueno. Sin embargo tengo que
repetir, para el que no lo sepa
que fue un gran cristiano, huma-
nista, liberal y monárquico, un
poiltico de vocación, un profesor
sabio y ameno y un amigo fiel y
generoso¯ De eso puedo dar fe
más de cincuenta años.

No voy a repetir su biografia,
ni los puestos que ha ocupado
ejercidos con acento sevillano,
sencillez y eficacia. Fue un poliU-
co voluntario y aparentemente
discreto porque tampoco quiso
brillar. Yo valoro más su trabajo
profesional, desde la cátedra y
como editor-director de publica-
ciones que tuvieron gran in-
fluencia en los grupos sociales
que trajeronla democraci~

El profesor Fontán ilegd a
pamplona en 1958 para organi-
zar el curso de verano que fue el
prólogo de los estudios periodis-
ticos. Le habia conocido en Ma-
drid, en "Actualidad Española"
que la dejó en la calle Montes-
quinza, en manos de Albertos y
Seco. Se trajo "Nuestro Tiempo"
revista de pensamiento eüffor-
mación, cuando habia poca
más información que la ofi-
cial. Se vino también con
los archivos privados
donde guardaba una
correspondencia na-
cinnul e internacio-
nal dirigida funda-
mentalmente a la
restauración de la
monarquía consti-
tucional, tras la
calda -fue muerte
natural- de Franco.
Alguien escribid
que la estancia de
Antonio en Pam-
plona fue una espe-
cie de travesía del
desierto o un pára-
mo. Yo pienso que
fue una vida ocul-
ta en que realizó
la labor funda-
mental que darla
grandes ~utos co-
mo la creación del
Instituto de Perio-

dlsmo con estrucinra£ lectivas e
ideas nuevas en Espafia, con-
trastando con la Escuela Oficial
de Periodismo...del rdgimen. Se
preocupó, no solo de la libertad
de prensa, también de lalib¢rtod
delperlodlst~ al que podía clari-
dad y sinceridad. Los programas
dai0an a los alumnos una forma-
ción humanistica de rango uni-
versitario. Através de su cátedra
de latin, que trajo de Granada~ or-
ganizó la facultad de Filosofia y
Letras que luego formarian la
Universidad de Navarra.

La desolación a la que Fontán
afudió alguna vez, no estaba en la
vida y en el ambiente de Pamplc-
n¿, sino en la duración de la sitoa-
ción poEtica que se alargaba sin
el final que di intuyó y pronos~ácó.
En Pamplona conectó con viejos
politicos de la anterior genera-
ción, como Aizpún y Garcgaso, a
los que visitaba asidnamenin;
también aviejos carlistas. Ningu-
no de sus nuevos amigos tenisin-
fluencia politica, poro le interesa-
ban sus recuerdos ya que creia
en la =memoria histórica~ -asila
llamó dl- "porque somos herede-
ros de un pals grande y de una
cultura grandeo. Siempre fue op-
timisto del porvenir.

El maestro Fontán co-
noció vamó a Navarra

y pcnetró en su historiay ssimlió
nuestras peculinridades. Cito
unas palabras suyas: =Navarra
no tiene ningán privilegio. Sim-
plemente se respetan unos dere-
chos históricos que Navarra tie-
ne y ha ejercido pacilicamente...
Quien habla de privilegios no co-
noce la región ni el ~istems~ Yo he
vivido aqniy aserto que esto no
es un paraiso fiscal", que era acu-
sación de aquellos dáas. Antonio
nos del~ abiertos los caminos
universitarios y su revista y se
fue con sus papeles a desarrollar
meditodos proyectos. El mfis im-
portante fue el=Madrid",poriódb
co que sacó de quicio al Movi-
miento y acabó sacrificfindose a
la ultima censura Voló el edificio
por el aire. Sus ediinriales fueron
un ejemplo para la prensa espa-
ñola que comenzó a sentirse to-
dependiente y nos llevó ala tran-
alción politic& Yo le estoy perso-
nalmente muy agradecido a
Antonio Fontán porque me con-
cedió el trofeo que reproduce la
destrucción fialca del "Madrid" y
lleva el nombre de su amigo y a
veces disidente Calvo Serer; y
por otras razones, alguna muy
personal

Antonio ha muerto, según he
oido en una emisora, ofre-

ciendo su vida por la
Iglesia, la Obra y

también por Espa-
ña. Por las tres

trabajó mucho.
YO le pediria
que ruegue
por noso-
tros, mien-
tras noso-
tros reza-
mosper él.
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