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tica importante». Pero sostiene que 
ese es un reto asumible, puesto que 
a la causa soberanista se han apun-
tado muchos «federalistas y auto-
nomistas de buena fe» a los que, di-
ce, se les ha «caído la venda de los 
ojos» porque han constatado que 
cuando se trata de hablar de auto-
gobierno «en Madrid, o comunica o 
nadie se pone al teléfono».
 La facundia de Ridao alcanza 
su máxima expresión cuando se le 
pregunta por la irrupción de plata-
formas soberanistas como las en-
cabezadas por Joan Laporta o Joan 
Carretero. Sin citarlos, el dirigen-
te de ERC se refiere a ellos como un 
«fenómeno populista y demagógi-
co puntual de carácter personalis-
ta» y añade: «Esta gente comparte 
el mismo alimento espiritual [que 
Esquerra], pero como han comi-
do más deprisa también han eruc-
tado antes». En todo caso, agrega, 
forman parte de una «soberaniza-
ción» de Catalunya «que no se pue-
de desdeñar desde Madrid». H

Desde que ERC abrazó sin comple-
jos la causa independentista, los 
representantes del partido repu-
blicano en el Congreso de los Dipu-
tados han tenido a menudo que en-
frentarse a los prejuicios de parla-
mentarios y periodistas que veían 
en ellos a agentes provocadores al 
servicio del radicalismo antiespa-
ñol. En ocasiones, los diputados de 
Esquerra en Madrid han tratado de 
estar a la altura de esa reputación 
con gestos y declaraciones más o 
menos altisonantes. Satisfacer las 
expectativas del nacionalismo es-
pañol es una tentación a la que no 
ha escapado un político habitual-
mente contenido como el actual 
portavoz de ERC en el Congreso, 
Joan Ridao. El último ejemplo es 
una entrevista difundida ayer por 
Europa Press, en la que el dirigen-
te republicano se expresa con una 
locuacidad que no suele exhibir en 
sus comparecencias en Catalunya.

 Ridao repasa las respuestas que 
los partidos catalanes se plantearían 
en el caso de que el Tribunal Cons-
titucional laminara el Estatut, pro-
nostica que esa respuesta puede tra-
ducirse en «desdeñar» el acatamien-
to del fallo y aboga por un frente que 
conduzca a un Govern de concen-
tración en Catalunya y a un movi-
miento unitario al estilo de la Soli-
daritat Catalana, que entre 1906 y 
1909 agrupó a diversos grupos y par-
tidos catalanistas cuyos diputados 
abandonaron las Cortes españolas 
tras la aprobación de la llamada ley 
de jurisdicciones, que ponía bajo ju-
risdicción militar cualquier ofensa 
a la unidad de la patria.

Gran consulta

Otra respuesta que Ridao contem-
pla como posible es la organización, 
en la próxima legislatura, de una 
consulta sobre el futuro político de 
Catalunya, una opción que, admite, 
«requeriría una mayoría social y polí-
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Laporta «ha eructado antes»
Ridao atribuye a una digestión apresurada el discurso «populista» del presidente del 
Barça H El dirigente de ERC abre la puerta a un Govern de unidad tras el fallo del TC
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«Esta gente [Laporta y 
Carretero] comparte 
el mismo alimento 
espiritual [que ERC],  
pero como han comido 
más deprisa, también 
han eructado antes»

«A la hora de hablar de 
más autogobierno en 
Madrid, o comunica o 
nadie se pone al teléfono»

«La soberanización 
sociológica y política de 
Catalunya no se puede 
desdeñar desde Madrid»
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Antonio Fontán Pérez, el primer pre-
sidente del Senado democrático, fa-
lleció ayer en Madrid a los 87 años 
tras una larga enfermedad. La capi-
lla ardiente será instalada hoy en 
el Colegio Mayor Castilla de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Fi-
lólogo, periodista y político, nació 
en Sevilla el 15 de octubre de 1923. 
Fue miembro del consejo privado 
de don Juan hasta su disolución en 
1975, formando parte de la comi-
sión de profesores que dirigió los es-
tudios universitarios del entonces 
príncipe Juan Carlos. Senador por 
Sevilla y presidente de la Cámara al-
ta, nombrado por Adolfo Suárez en 
1977, fue también ministro de Ad-
ministración Pública en 1979.
 Como periodista, fundó la revis-
ta Actualidad Española, que dirigió en-
tre 1952 y 1956, y fue director del se-
manario Nuestro Tiempo hasta 1962. 
Dirigió el diario Madrid desde 1967 
y hasta su cierre en 1971, un perio-
do durante el que fue acusado en 19 
ocasiones y multado en 10. El perió-
dico sufrió varios cierres tempora-
les. Años más tarde, fue nombrado 
vicepresidente de la cadena SER. H
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