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CATALUÑA cartelera

CCiinneess
Alexandra. Rambla de Cataluña, 90. 902510500.
Arenas. Tarragona 5-7. 934231169. 
Arenas de Barcelona Multicines. Gran Vía de las Cortes
Catalanas, 385. 902424243. 
Aribau Club. Gran Vía, 567. 902424243. 
Aribau Multicines. Aribau, 5, 8-10. 902424243.
Boliche. Av. Diagonal, 508. 902510500. 
Bosque Multicines. Rambla del Prat, 16. 902424243 
Casablanca-Gràcia. Girona, 173-175. 934590326.
Cinemes Girona. Girona, 175. 931184531. 
Cinesa Diagonal. Sta Fe de Nou Mèxic, s/n. 902333231. 
Cinesa Diagonal Mar. Av. Diagonal, 3. 902333231. 
Cinesa Heron City, Ptge. Andreu Nin. s/n. 902333231. 
Cinesa La Maquinista. Ciutat d'Assumpció, s/n.
902233343. 
Cinesa Maremagnum. Moll d'Espanya, s/n. 902333231. 
Club Coliseum. Rambla de Catalunya, 23. 902424243. 
Comedia. Pg. de Gràcia, 13. 933182396. 
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí, 1.
935671070.
Glories Multicines. Av. Diagonal, 208. 902424243.
Gran Sarrià Multicines. Rda. General Mitre, 38-44.
902424243 
Lauren Gràcia Cinemes. Bailén, 205. 902888300
Lauren Horta Multicinemes. Pg. Maragall, 415-417.
902888300. 
Lauren Sant Andreu Multicinemes. Pg. Fabra i Puig 
Lauren Universitat. Pelai, 8. 902888300.
Maldà. Carrer del Pi, 5 . 933019350. 
Méliès Cinemes. Villarroel, 102. 934510051.
Nàpols. Pare Claret, 168. 934507961. 
Palau Balañá Multicines. Sant Antoni. 43. 902424243. 
Renoir Floridablanca. Floridablanca, 135. 902221622. 
Urgel. Comte d'Urgell, 29. 902424243.
Verdi HD. Verdi, 32. 932387990. 
Verdi Park HD. Torrijos, 49. 932387990.
Yelmo Cines lcaria. Salvador Espriu, 61. 902220922. 

En VO: *
En catalán: ç 
En 3D: 3 

Más información sobre los cines de Catalunya y Baleares: www.elpais.com

2 GUNS
Dirección: Baltasar Kormákur Intérpretes: Denzel Washington, Mark
Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton Durante 12 meses, Robert
Bobby, un agente antidroga, y el oficial de inteligencia de la Marina
Michael Stig Stigman se convierten a regañadientes en insepara-
bles compañeros. Son agentes infiltrados en una banda de narcotra-
ficantes y ambos desconfían el uno del otro. Catalogación: 16 A 
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Alain-G. Gagnon nació en 1954 en
Quebec y estudiando esta comuni-
dad canadiense ha forjado su ca-
rrera. Profesor de Ciencia Política
en la Universidad de Quebec en
Montreal (UQUAM en sus siglas
en francés), ha basado sus investi-
gaciones en los procesos de reco-
nocimiento de naciones sin Esta-
do y las formas de articular el na-
cionalismo. Es un experto en los
referendos que Quebec celebró
en 1980 y 1995, pero también co-
noceCataluña: es ganadordel Pre-
mio Josep Maria Vilaseca i Mar-
cet, con el que el Instituto deEstu-
dios Autonómicos premia los tra-
bajos sobre autonomía política y
federalismo. Sigue de cerca el pro-
ceso soberanista e incluso chapu-
rrea el catalán. Estará hoy en Bar-
celona participando en unas jor-
nadas sobre procesos de indepen-
dencia organizada por la UB.

Pregunta. ¿Qué diferencias
aprecia entre el proceso catalán y
el vivido en Quebec?

Respuesta. La gran diferencia
es que el Gobierno canadiense
permitió organizar dos referen-
dos sin paralizar el proceso.Hubo
tensión, pero también diálogo.
Nunca se cuestionó el derecho de
Quebec a consultar a su pobla-
ción. Aquí se aprecia un bloqueo
del Gobierno central, y esto no
propicia un buen sentimiento ha-
cia el Estado. Los sondeos indican
cómo se radicalizan las posicio-
nes, y así seguirá porque el Go-
bierno no parece dispuesto a ne-
gociar. Incluso los movimientos
que abogan por una moderación,
que podrían ser positivos, no tie-
nen apoyo de Madrid. Necesitan
alguna señal del Estado, que de-
muestre que las reformas son po-
sibles y los puentes no están ro-
tos. Pero tengo la impresión que
no hay comunicación.

P. ¿El Gobierno español debe-
ría permitir el referéndum y de-
fender el no?

R. En una democracia avanza-
da, eso sería lo normal. Pero cuan-
do miro a España veo una demo-
cracia joven que está encontran-
do vías de desarrollo. Desafortu-
nadamente, el desarrollo del Esta-
do de las Autonomías no se ha
fundamentado en la confianza. Y
eso es clave. En Canadá hablamos
de moral constitucional, y tener
moral constitucional sería trans-
formar las relaciones con las auto-
nomías. Eso estaba pasando con
el Estatut de 2006, pero se perdió
porque un partido [el PP] se en-
frentó a ello. España había lleva-
do bien el proceso: actuódemane-
ra madura, fue accesible y abrió
lamente para acomodar las recla-
maciones catalanas. Las reclama-
ciones son legítimas, los catala-
nes quieren una nueva relación
para defender mejor a sus ciuda-
danos. Construir una nueva Espa-
ña, abierta a la diversidad, dismi-
nuiría las reclamaciones naciona-
les. Es el gran desafío, pero es
muy difícil.

P. Es la idea del federalismo
multinacional que ha estudiado.

R. Es la dirección hacia la que
hay que moverse. Pero creo que
los catalanes han dado valor de-
mocrático a sus reclamaciones
conformando su proceso siempre
dentrodelmarco jurídico existen-
te. Es una posiciónmuy inteligen-
te, pensar en una nueva relación
con España siempre construida
dentro de las instituciones que
existen, con la reclamacióndel de-
recho a decidir. Pero no hay res-

puesta del Gobierno, es un diálo-
go de sordos, nadie escucha a na-
die y eso lleva a la radicalización
de los discursos. Madrid debe ex-
tender la mano para negociar
una reforma constitucional u otra
forma de relacionarse, y esto falta
en el actual proceso. Es una situa-
ción desesperante. España está
llevando Cataluña a la radicaliza-
ción. Pero al mismo tiempo el
mundo está mirando, y cuanto
más tiempo pase, los catalanes
irán ganando legitimidad y más
simpatías entre otros Estados. Es-
paña tendría que intentar liderar
una solución a esta crisis, pero
niegan el proceso. Y haciéndolo,
solo hacen que añadir legitimi-
dad a la causa catalana.

P. ¿Afecta a esa legitimidad
que el Gobierno catalán negocie
con una fecha sobre la mesa?

R.Quizás no es lamejormane-
ra, pero da una sensación de ur-
gencia. Y la hay. Las posiciones se
están tensionando, y ello empuja
al Estado a tener que moverse en
un periodo de tiempo razonable.
¿Cuánto tiempo se pueden per-
mitir esta situación? El PP cree
que puede ganar más populari-
dad en otras zonas de España y
asegurarse la reelección deMaria-
no Rajoy desestimando cualquier
petición de las regiones. También

están los barones territo-
riales, que se benefician
del statu quo. Es muy
frustrante.

P. ¿La vía de la consul-
ta ilegal o el plebiscito se-
ría una salida?

R.Noestoy seguro, pe-
ro quizás la imposibili-
dad de obtener permiso
del Gobierno acabe de-
sembocando en esto. Las
consultas organizadas
por la sociedad civil fue-
ron una prueba. Unas
elecciones nacionales
convertidas en plebiscito
no funcionan porque hay
muchas razones diferen-
tes para votar por los par-
tidos. Ahora estamos en
un estancamiento y el
único que puede dar sali-
da es el Estado. En lame-
dida en que no rompe es-
ta situación, sino que si-
gue paralizado, afecta a
su imagen internacional.
La gente no se tomaráEs-
paña en serio, como un
Estado democrático real.
Este es un temademocrá-
tico, se trata de saber si
España es una democra-
cia avanzada o está en
proceso de serlo. España
todavía tiene mucho que
demostrar al mundo.

P. ¿Cree entonces
que, antes o después, el
Gobierno aprobará el re-
feréndum?

R. Hay el precedente
del plan Ibarretxe en el
País Vasco. Pero ahora
hay algo más: en Catalu-
ña, preguntar a la gente
por su futuro es una posi-
ción moderada. Quizás
se puede ir más allá en el

modelo de relación entre autono-
mías, hacia el federalismo multi-
nacional. La gente querrá a una
España ganadora en el mundo,
mirando hacia arriba. Si España
quiere ser un líder democrático
mundial, debe permitir a las co-
munidades consultar a sus ciuda-
danos, basándose en la confianza
y en el respeto. Y con el resultado
tienen la obligación de negociar
algo razonable para las dos par-
tes. Esto quiere decir que ni Cata-
luña debe tener lo que quiera ni
España, sino que hay que encon-
trar una vía intermedia. Si la gen-
te fuera preguntada por una op-
ción razonable tendríamos que
ver la respuesta. No es lo mismo
salir a la calle que votar. Pero la
situación actual se tiene que rom-
per de alguna manera.

P. ¿Estamos ante la disyuntiva
de una nueva relación con Espa-
ña o una ruptura?

R. Estamos viviendo en Espa-
ña un proceso de recentraliza-
ción hacia Madrid y de simetría
entre comunidades, y ello anima
a los catalanes a quererse que-
dar fuera de este proceso y a ima-
ginar un Estado de las Autono-
mías diferente. Lo que me sor-
prende es que las naciones histó-
ricas no se apoyen para caminar
juntas.

ALAIN-G. GAGNON Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Quebec

“España debe liderar una
solución a la crisis catalana”

Alicia Sánchez-Camacho, pre-
sidenta del PP catalán, pidió
ayer al Gobierno de Mariano
Rajoy que tome “las medidas
adecuadas” para evitar que se
lleve a cabouna consulta sobe-
ranista “ilegal” en Cataluña.

“Hablaré con el Gobierno
sobre actuaciones que se pue-
dan hacer al respecto y trasla-
daré un escrito diciendo que
la pregunta y la consulta no
pueden estar fuera del marco
constitucional”, explicó en
una conferencia de prensa la
líder del PP catalán, sin especi-
ficar el tipo de medidas a las
que se refería. Sánchez-Cama-
cho, además, subrayó que Ar-
turMas “no es nadie para rom-
perEspaña y hacer un referén-
dum ilegal”, al tiempo que des-
cartó cualquier posible nego-
ciación entre Rajoy y Mas si
este segundo no renuncia a la
consulta.

La popular aseguró que
Mas “ha engañado a todo el
mundo” porque sabe que “no
puede celebrarse la consulta
demanera legal”, y le reclamó
sinceridad para establecer un
diálogo con el Gobierno.

“Si Artur Mas quiere llevar
la consulta al Congreso den-
tro de las leyes, estas lo permi-
ten. Si quiere hacer una con-
sulta ilegal, sabe que no se ha-
rá. El Gobierno no permitirá
nunca que se hagan actos ile-
gales y menos por un repre-
sentante de una autonomía”,
apuntó Camacho, que asegu-
ró que “poner fechas y pregun-
tas demuestra que no hay vo-
luntad de diálogo”. Además,
advirtió: “Mas no es quien pa-
ra dialogar sobre la soberanía
nacional. La única consulta
posible sería un referéndum
de todos los españoles”.

El PSC se desmarca
El ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, también ha-
bló ayer sobre el diálogo entre
MarianoRajoy y ArturMas en
un acto en Barcelona, sobre el
quemanifestó que le consta la
“voluntad de diálogo” del pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, ante el debate sobe-
ranista en Cataluña, pero avi-
só de que para que exista este
diálogo “tienen que querer las
dos” partes.

Sobre las afirmaciones de
Camacho, el portavoz del
PSC, Jaume Collboni, señaló
que la vía “no es la respuesta
unilateral, ni la de Mas de fi-
jar una fecha y una consulta,
pero tampoco una respuesta
por parte de Rajoy que no sea
política”.

Desde las filas de CDC,
Lluís Corominas instó a Cama-
cho a “abandonar las amena-
zas a la democracia”, e ironizó
diciendo que la última vez
que la líder popular se dirigió
a Madrid a pedir algo —una
financiación singular para
Cataluña— “volvió de forma
rápida y sin premio”.

Alain-G. Gagnon, ayer en Barcelona. / estefanía bedmar

Camacho pide a
Rajoy que evite
la consulta
soberanista

ARTURO PUENTE, Barcelona

MAIOL ROGER
Barcelona

“En una democracia
avanzada, lo normal
sería permitir
el referéndum”

“Una España
diversa reduciría
las reclamaciones
nacionales”

“Negando el
proceso, el Estado
añade legitimidad
a la causa catalana”


