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Era normal ver su figura alta y desgarbada por los pasillos, camino del despa-
cho, de las aulas, del Departamento... Juan Manuel Blanco, el profesor Blanco
para sus alumnos y simplemente Juanma para los que disfrutábamos de su
amistad, nos dejó el pasado día 5 de enero. Llevaba muchos años dando clases,
desde mucho antes de que tuviéramos facultad propia, cuando todavía está-
bamos de realquilados entre Económicas y Derecho.

Por sus clases pasaron muchas promociones de alumnos que le veían, en
un principio, como un «hueso» y que luego llegaron a apreciar sus cualidades
humanas y sus profundos conocimientos. Muchos de ellos se convirtieron con
el paso de los años en colegas, algunos incluso en compañeros en la redacción
de El Periódico de Catalunya. Todos le apreciaron, a todos intentó ayudar y
somos muchos los que estamos en deuda con él.

Los que compartimos la docencia con él, conocíamos sus cualidades. Era
riguroso consigo mismo y con los demás, pero nunca exigía lo que él mismo no
podía dar. Era meticuloso y tenía una capacidad de trabajo notable. Y esas cua-
lidades las aplicó a una de sus pasiones, el conocimiento y el uso del lenguaje.
Su tesis doctoral, un exhaustivo libro de estilo pensado para un diario popular,
fue la base sobre la que construyó el libro de estilo de El Periódico de Catalunya
(todavía hace pocos meses que concluyó la revisión de la obra normativa del dia-
rio).

En lo profesional, fue redactor del Diario de Barcelona, pasó por la sección
de Política de El Periódico de Catalunya y, más tarde, se convirtió en el res-
ponsable de la sección de Edición de El Periódico. Luego formó parte de la
Mesa de Redacción y nadie dudaba en consultarle cualquier duda sobre el uso
del lenguaje y su aplicación en las páginas del diario. 

Con ocasión de su fallecimiento, Antonio Franco, director del rotativo,
afirmaba en un sentido artículo que su pérdida era una mala noticia para los lec-
tores y para el periodismo catalán. El día en que le despedimos, Enric Marín,
amigo y compañero de promoción de Juanma, afirmó, parafraseando a Antonio
Franco, que también era una mala noticia para la Universidad. Ambos tenían
razón. Pero nadie muere del todo mientras persiste su recuerdo. Y de Juan
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Manuel Blanco, del profesor Blanco, de Juanma, nos quedará no sólo el recuer-
do, sino también el ejemplo de su magisterio. Fue mucho lo que nos enseñó en
los pocos, poquísimos años, que tuvimos el privilegio de pasear con él por los
pasillos de la Facultad y de la vida. 

Seguiremos viéndole, en la mente y en el corazón, recordaremos sus ense-
ñanzas y las transmitiremos a los futuros periodistas que pasen por nuestras
aulas. Con ello honraremos la memoria del profesor y del amigo.

Xabier Arkotxa Etxaniz
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