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José María Bengoa (Bilbao
1914-2010) fue unmédico cuya
vida cambió radicalmente con
la Guerra Civil. En un artículo
que publicó él mismo, y que
me proporcionó el senador
Anasagasti, que se titula El exi-
lio vasco en Venezuela y los mé-
dicos, cuenta los estragos de la
guerra y, citando a Martín
Ugalde, explica los tres exilios
que sufrieron los vascos: la pri-
mera oleada, la que se produjo
con la ocupación de Guipúz-
coa por los rebeldes, la segun-
da al caer Bilbao y la tercera
debido a la II Guerra Mundial.
Bengoa, que había luchado
junto al lehendakari Aguirre
organizando los hospitales de
campaña y la retaguardia,
recaló en Venezuela como
otrosmuchos médicos y exilia-
dos vascos. “Unos vinimos re-
cién graduados, con escasa ex-
periencia”, comenta el propio
Bengoa, y recuerda con cariño
la llegada de los doctores Díaz
de Rekarte y Luis Bilbao, este
último el médico de cabecera
de la colonia vasca exiliada. Su
vida en Venezuela comenzó en
la localidad de Sanare, donde,
asegura, aprendió toda la me-
dicina social que practicó en
su vida.

Bengoa era un bilbaíno ge-
nuino. Había nacido en el cas-
co viejo y eso no lo olvidó nun-
ca. Yo le conocí en el primer
Gobierno vasco de la democra-
cia, como asesor del consejero
Javier Aguirre. A mí me ha-
bían nombrado director de
Hospitales, para pasar luego a
ocupar la plaza de director ge-
neral de Osakidetza, y allí tuve
ocasión de conocer y convivir
con Jose Mari. Nosotros éra-
mos hombres de acción, había
que poner en marcha el Servi-
cio Vasco de Salud. Él era hom-
bre de acción y reflexión y con-
siguió que diéramosmucha im-
portancia a lo que siempre se
ha denominado la salud públi-
ca: al control de los alimentos,
del agua, la nutrición, la conta-

minación o la educación sanita-
ria. Allí ejerció de verdadero
maestro. Pero, además, su ex-
periencia era tan grande (lo ha-
bía sido con el Ministerio de
Sanidad venezolano, tenía una
gran experiencia internacio-
nal a través de la Organización
Mundial de la Salud) y su pers-
pectiva tan universal, que ejer-
ció su magisterio en la sanidad
y en la vida.

En los últimos tiempos, sien-
do alcalde, coincidía con él y
con Amaia, su esposa, en algu-
nos eventos. Siempre cordial y
positivo. ¡Cuántas veces me ha
animado a proseguir con el de-
sarrollo de Bilbao! Volvió defi-
nitivamente de Venezuela y
murió aquí, en su tierra vasca,
de la que tuvo que salir debido
a la sublevación militar y a la
guerra. Bengoa fue un vasco
universal, se lo recordaron
cuando recogió uno de sus últi-
mos premios en la Fundación
Sabino Arana, que amó entra-
ñablemente a su país Euskadi
sin perder la perspectiva uni-
versal. Hombre ilustrado, de
espíritu liberal, bilbaíno, for-
mó con su esposa Amaia Rente-
ría una gran familia a la que
envío mi más cariñoso abrazo.
Jose Mari, ikusi arte.

Iñaki Azkuna es alcalde de Bilbao.

Primero fue catedrático de Filolo-
gía Latina, luego periodista de
ilustre ejercicio y fecundo magis-
terio. Atraído por la política, figu-
ró entre los grandes de la Transi-
ción y, de vuelta a la vida privada,
continuó sirviendo a la sociedad
mediante el consejo, la ayuda ge-
nerosa a quien se la pedía y el
testimonio, nunca desmentido,
de cómo se puede ser fiel a un
credo —era miembro numerario
del Opus Dei— y al mismo tiempo
tener abiertos los poros del alma
a todas las comprensiones; a sa-
ber, la conducta de un verdadero
liberal, que es el que sabe ponerse
en el lugar del otro. Fue liberal
como decía Marañón que había
que serlo, “sin darse cuenta, co-
mose es limpio o, comopor instin-
to, nos negamos a mentir”.

El paso de Antonio Fontán por
la Universidad ha dejado la hue-
lla del hombre sabio que transmi-
te con rigor y con amor los conoci-
mientos que a sus alumnos con-
vienen, justamente lo que éstos
pueden aprender. Copiosa es su
obra, principalmente en el campo
de su especialidad, la filología lati-
na y la historia del humanismo,
innumerables son sus alumnos y
fervorosos sus discípulos. Fue un
profesor querido y de buen dejo.

Su afición al periodismo se
plasmó en la fundación del Insti-
tuto de Periodismode laUniversi-
dad de Navarra, en la dirección
de la Actualidad Española, el im-
pulso aNuestro Tiempo, la partici-
pación societaria y de gestión en
la SER; pero fue en calidad de di-
rector del diarioMadrid comoAn-
tonio Fontán entró en la historia
del periodismo español y dio la
vuelta al mundo, junto a la foto-
grafía de la voladura del edificio
del periódico, víctimas, el periódi-

co y su director, de la intolerancia
y la censura del franquismo.

En efecto, Antonio Fontán
transformó, entre los años 1967 y
1971, el periódico fundado por
Juan Pujol, ligero, simpático y
muy madrileño, con las plumas
bien cortadasdeFrancisco deCos-
sío, Serrano Anguita, Antonio de
Obregón… lo transformó, digo, ro-
deado de una espléndida redac-
ción, en un vespertino vibrante
que pedía la apertura del régi-
mena la democracia y a laMonar-

quía. Sufrió por ello amenazas,
sanciones administrativas y, final-
mente, el cierre de la publicación.
En la última edición del Madrid,
Antonio Fontán decía Adiós a sus
lectores con sereno razonar y áni-
mo socrático para entrar en el
martirologio y en la leyenda de la
prensa. Añosmás tarde, el Institu-
to Internacional de Prensa le dis-
tinguió con el título de Héroe de
la Libertad de Prensa.

Las buenas cualidades deAnto-
nio Fontán, bien conocidas por el
rey Juan Carlos, de quien fue pro-
fesor, y por Adolfo Suárez, como
militante deUCD, ocuparon lugar

idóneo en la Transición, a la que
Fontán sirvió como presidente
del Senado, comoministro de Ad-
ministración Territorial en el se-
gundo Gobierno de Suárez y co-
mo diputado por Madrid. En es-
tos cargos quedó bien acreditado
su equilibrio, serenidad, altura de
miras y buenas maneras. El últi-
mo tramo de su vida, entre los 68
años y los 86 que tenía al morir,
permite apreciar su gran tallamo-
ral, desprendido de los prestigios
que prestan los cargos públicos,
él solo con su saber y su carácter
y su indeclinable interés de perio-
dista por todas las cosas.

Alfonso XIII hizo marqués de
Luca de Tena al fundador de Abc,
Torcuato Luca de Tena, y conde
de Godó a Ramón Godó (hijo del
fundador de La Vanguardia). A su
vez, don Juan Carlos otorgó el tí-
tulo demarqués del Valle deTena
a Guillermo Luca de Tena, en el
centenario de Abc, y el pasado
año premió el mérito de Antonio
Fontán con el título de marqués
de Guadalcanal. Ya son cuatro los
periodistas españoles ennobleci-
dos por sus virtudes, émulos de la
fama de los lores británicos de la
prensa: Northclife, Rothermere,
Beaverbrook, Tompson...

Antonio Fontán felicitaba la
Navidad con un opúsculo, bella-
mente editado, que contenía un
trabajo suyo, de gran calidad lite-
raria, que llamaba “estrenas navi-
deñas” (del latín strena: presente
que se da endemostraciónde gus-
to, felicidad o beneficio recibido).
La de 2009 se titula La familia
real. La operación histórica del rey
Juan Carlos. Dice “que don Juan
Carlos es seguramente el español
que ha tratado y conoce personal-
mente a un mayor número de
compatriotas, de todos los secto-
res profesionales, políticos y socia-
les del país, con los que ha tenido
oportunidad de conversar y reci-
bir información sobre toda clase
de problemas políticos”. Antonio
fue una joya de nuestro tiempo.
Le echaremos mucho de menos.

Pedro Crespo de Lara es abogado y
profesor emérito de Periodismo en la
Universidad Complutense.
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José María Bengoa
Lecanda, médico
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Antonio Fontán, periodista,
político y profesor ejemplar

Antonio Fontán, en 2001. / efe

Antonio Albarrán Martín, de 68 años. Ma-
nuel Alonso Franco, 82. Adela Aparicio Gar-
cía, 79. Teresa Artalejo Soler, 90. Manuel
Bayón Pardo, 93. Pilar Baños González, 95.
Vicente Bernal Martín, 89. Mariano Bláz-
quez Arias. Castora Casero Alcolao, 95.
Vicente Clemente Hernández, 92. Vicente
Cortázar Troitiño, 67. Esteban Fernández
Jiménez, 72. María Concepción García Rol-
dán, 83. María Soledad García Vega, 60.
María Luisa Granizo Muñoz, 87. Carmen
Gutiérrez Gallardo, 86. Eduardo Hernández
Villaamil, 90. Trinidad Herrero Conde, 93.
Dolores Iturralde Pons, 88. Pedro Jiménez
Suárez, 85. María de las Mercedes Lapetra
Pescador, 55. José Pablo López Díaz, 51.
Manuela López Tobaruela, 84. Bibiano Ló-
pez Torres, 92. Carlos Madrid Mínguez, 62.
Deepak Melwani Chatrumal, 55. Antonio
Merediz Montero, 80. José Molina Navarro,
53. Adela Narváez Uriarte, 89. Emilia Osu-
na Rider, 62. Rosa Paredes Guisado, 86.
Antonio Peralta Manzano, 82. Elena Pérez

Sela, 97. Teodoro Rodríguez Casado, 56.
Francisco Rodríguez Córdoba, 69. Jaime
Rodríguez Lodeiro, 80. Daniela Rubio Fer-
nández, 88. Luis María Rueda Sanz, 80.
Rogelio Sánchez Pardias, 59. Agustín Sán-
chez Valero, 54. María del Pilar Tavera Ro-
dríguez, 50. Vicente Vinuesa Aladro, 83.
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José María Bengoa. / f. d.-aldama

PEDRO CRESPO DE LARA

FALLECIDOS EN MADRID

†
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

MARÍA PILAR BAÑOS
GONZÁLEZ
Que falleció en paz el día 18 de enero de 2010,
habiendo recibido los santos sacramentos
y la bendición del Señor

Sus apenados hijos, Natalia, Ángel, Pedro, Carlos; su hermana, Rosario;
sus nietos, bisnietos, demás familia y amigos; sus queridos Maribel, María
Jesús, Elena y Nelson, os piden una oración por su bondadosa alma.
El funeral se celebrará a las 20.30 horas del día 27 de enero, en la parro-
quia de Nuestra Señora del Rosario, Conde de Peñalver, 40.
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