
La cita con Félix Díaz es en la por-
teña 9 de Julio, esquina con la ave-
nida de Mayo, comparada tantas
veces con la Gran Vía. Al lado del
monumento al Quijote, Díaz y
otros 54 indígenas de la etnia toba
qom llevan cincomeses acampan-
do en precarias tiendas de lona,
plástico y cartón. Esperan que los
reciba la presidenta de Argentina,
Cristina Fernández Kirchner, para
que les solucione el conflicto por
el que la provincia norteña de For-
mosa, gobernada por uno de sus
correligionarios, les quitó 1.300
hectáreas. El 23 de noviembre, la
policía desalojó a los qomque pro-
testaban con un piquete en una
carreteranacional desde hace cua-
tromeses. En la refriegamurieron
un indígena y un uniformado. Dos
días después, otro indígena, un pi-
lagá que iba a viajar para apoyar a
los qom, fue atropellado por poli-
cías, cuenta Díaz. Por eso, el 1 de
diciembre este líder de la comuni-
dad La Primavera y los otros 54
completaron los 1.360 kilómetros
que los separan de Buenos Aires.
El lunes bloquearon la 9 de Julio e
iniciaron una huelga de hambre.

Antes de esta decisión, en el im-
provisado cámping urbano, Díaz,
de 52 años, presenta a su mujer,
Amanda, con la que tiene cuatro
hijos, dos de los cuales han viajado

con ellos. En los 300 metros que
separan las tiendas del bar Pichín,
ella camina unos pasos detrás de
él. Él elige milanesa de pollo con
puré. Ella le comenta algo en toba
y él pregunta qué es la milanesa
napolitana (la que lleva queso, ja-
món y tomate encima). Amanda la
escoge. Ambos beben agua. “Noso-
tros no estamos acostumbrados a
elegir la comida, no sabemos qué
es bueno o malo”, explica Díaz.
“Comemos lo que venga. Vivimos
de la caza, la pesca y la recolección
de frutos, pero ahora nos falta el
territorio. Sin él, uno no puede te-
ner los alimentosnecesarios”, aña-
de el cacique, abrigado para que
su cuerpo acostumbrado al calor
tropical de La Primavera no sufra
por el otoño de Buenos Aires.

Díaz habla solo para responder
preguntas y lo hace de forma pau-
sada. Con la misma tranquilidad

con la que come su plato. Recuer-
daque en 2007 comenzó el conflic-
to cuando el Estado formoseño se
hizo con las hectáreas que reivindi-
caba como propias su comunidad,
en la que viven 4.050 personas, se-
gún comenta Amanda, en una de
sus pocas intervenciones. “Ahora
estamos todos encimados”, añade
ella. Díaz admite que en 2008 él
firmó un documento en el que re-
conocía esa cesión, pero advierte
de que lo hizo bajo la amenaza de
un juez, policías y funcionarios de
que, si no, quedaría preso.

“Nosotros veníamos a Buenos
Aires conmuchas expectativas por-

que la Constitución reconoce las
tierras ancestrales que tradicional-
mente ocupamos las comunidades
indígenas”, señala Díaz, que no co-
me postre ni bebe café. “Reconoce-
mos que los últimos Gobiernos
han hecho bastantes cosas favora-
bles al sector popular y han podido
ajusticiar a los genocidas de la épo-
ca militar, pero esa justicia está
pendiente con nosotros, los pue-
blos indígenas. Nos arrinconaron
durante siglos en lugares inaccesi-
bles, montes [arboledas], bañados
[humedales] y lagunas, que no ser-
vían para la ganadería y la agricul-
tura, pero que hoy son codiciados
por la falta de agua”, describe Díaz,
cansado de vivir en Buenos Aires.
“Aquí no me siento bien. Quere-
mos nuestro monte para defender
nuestra madre tierra y dejar al fu-
turo de la humanidad recursos na-
turales sin contaminación”.

El cordial encuentro, en Roma, del marido
de Carla Bruni con el duce pos-Viagra, pro-
duce una irremediable sensación de des-
consuelo. No me cabe duda de que Europa

puede caer aún más bajo, y de que el verti-
ginoso descenso a que su inoperancia, co-
mo ente común, nos arrastra tiene por de-
lante una brillante trayectoria de largo de-
saliento. Oportunidades de perpetrar vulga-
res atropellos no faltarán. Ahora bien, des-
de el punto de vista de la ética y de la estéti-
ca —de por sí tan vapuleadas por ambos
estadistas en el reciente pasado—, la reu-
nión de Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi
constituye un hito digno de figurar en los
anales de la producción euroanalmás pesti-
lente de los últimos tiempos. Vergogna.

Ahí están, defendiendo codo a codo, con

palabras inútiles, una de las pocas cosas
decentes que aún nos quedaban en el viejo
continente: la libre circulación de perso-
nas. Acarician el bajo vientre de sus más
retrógrados votantes y aliados y lo hacen,
con orgulloso desparpajo, en nombre de
Europa. Nunca el idioma francés sonómás
hueco, rococó y putrefacto que en labios de
Sarkozy. Y nunca la bella lengua italiana
resultó más profanada que en esta nueva
regurgitación a cargo del bótox de Berlus-
coni. Vergogna.

No es una bufonada más de dos impre-
sentables de la política europea —clara-

mente sobrada de incompetentes, ya sea
nación por nación, o de eso con sede en
Bruselas—, sino de un claro intento de esta-
blecer las bases para que el nacionalismo
más reaccionario y el ensimismamiento de
cada país en las pelusas de su ombligo pro-
duzcan réditos electorales. Verán qué poco
tarda en unírseles el Partido Popular, en la
estela de su consentida Juanita de Arco
Sánchez Camacho. Vergogna.

Ya ven adónde hemos llegado, por aho-
ra. Un perseguidor de gitanos y un corrup-
tor de jovencitas diciéndonos lo que tene-
mos que hacer. Vergogna.

MARUJA
TORRES

ALMUERZO CON... FÉLIX Y AMANDA DÍAZ

“Aún nos deben
justicia a nosotros,
los indígenas”

E Pizza margherita: 32 pesos.
E Milanesa napolitana: 35.
E Milanesa de pollo: 25.
E Dos aguas, un refresco y
pan: 34.

Total: 126 pesos (21,42
euros).

La etnia toba qom
acampa en Buenos
Aires para reclamar
sus tierras a Kirchner

Bar Pichín.
Buenos Aires

ALEJANDRO REBOSSIO

El matrimonio Díez está cansado de vivir en la capital argentina. / r. ceppi
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El Barça enfila hacia la final de la ‘Champions’
A Messi firma la victoria azulgrana con dos tantos en el Bernabéu en un duelo muy bronco
A Los goles llegaron después de que Pepe fuera expulsado en el minuto 61 por una dura entrada
A El árbitro también enseñó tarjeta roja a Mourinho y al portero suplente Pinto  Páginas 47 a 51

La escritora barcelonesa Ana María Matute, de 85
años, se convirtió ayer en la terceramujer en recibir
el Premio Cervantes, otorgado por primera vez en
1976. Su discurso, uno de los más celebrados de la

historia del galardón, fue un elogio de la invención y
un repaso de sus inicios como narradora. Marcada
por la Guerra Civil, la suya es, dijo, una generación
de “niños asombrados”.  Páginas 38 a 41
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Matute: “El que no inventa no vive”

Fatah y Hamás
sellan un pacto
de reconciliación
entre palestinos

Los necesarios ajustes presu-
puestarios de las autonomías
para cumplir los objetivos de
déficit comprometidos con Bru-
selas derivaron ayer en duros
enfrentamientos entre el Go-
bierno central y las comunida-

des, y especialmente con Catalu-
ña. La vicepresidenta económi-
ca, Elena Salgado, presidió un
tenso Consejo de Política Fiscal
y Financiera en el que se apro-
baron los planes de reequilibrio
de siete comunidades, pero no
los de las autonomías con más
problemas: Cataluña, para em-
pezar, pero también Andalucía,
Baleares, Castilla-La Mancha,
Extremadura y la Comunidad
Valenciana.

El consejero catalán de Eco-
nomía, AndreuMas-Colell, seña-
ló que su comunidad se ha com-
prometido a recortar el gasto un
10% —“una barbaridad: ir más
allá no es ni posible ni creí-
ble”—, pero añadió que, además,
será muy difícil cumplir el obje-
tivo de déficit este año si el Go-
bierno no anticipa el fondo de
competitividad, que para Catalu-
ña supondría 1.350 millones en
2011. Salgado insistió ayer en
que no habrá tal adelanto.

Varias comunidades se suma-
ron a la petición de Cataluña y,
ante el rechazo de Salgado, las
gobernadas por el PP advirtie-
ron de que acudirán a los tribu-
nales.  Páginas 12 y 13
 Editorial en la página 28

Las delaciones
entre los reclu-
sos eran mone-
da corriente en
el infierno de
Guantánamo.

Los documentos del Pentágo-
no filtrados por Wikileaks re-
velan que 230 presos, casi un
tercio de los encerrados, dela-
taron a sus compañeros. El
63% de ellos eran considera-
dos de alto riesgo. Los docu-
mentos evidencian que el sis-
tema legal de Guantánamo es-
taba precisamente basado en
casos fabricados sobre esas
delaciones.  Páginas 2 y 3

Una fuga masiva de datos priva-
dos de 77 millones de clientes de
la plataforma en línea de la conso-
la PlayStation en todo el mundo
pone en apuros a Sony, su fabri-
cante. La compañía cerró elmiér-
coles 20 su plataforma PlaySta-
tion Network por “mantenimien-
to” y dos días después reconoció

una “intrusión”. Pero no fue has-
ta el martes pasado cuando dio
una explicación: una persona “no
autorizada” accedió a datos de
los jugadores, el perfil, las contra-
señas y quizás también las tarje-
tas de crédito, como admite Sony.
La plataforma tiene en España
tres millones de clientes, de los
que 330.000 tienen registrada
una tarjeta bancaria.  Página 35

LOS PAPELES
DE GUANTÁNAMO

Uno de cada
tres reclusos
delató a sus
compañeros
Los casos judiciales
se fabricaron sobre
chivatazos forzados

Sony reconoce la ‘fuga’
de datos sensibles de
77 millones de clientes

Cataluña desafía
al Gobierno con
su débil plan para
recortar el déficit
Economía rechaza los ajustes
elaborados por seis autonomías

FRANCISCO PEREGIL
Madrid

TOMÀS DELCLÓS, Barcelona

Ana María Matute, durante la ceremonia de ayer en la Universidad de Alcalá de Henares. / ángel díaz (pool)


