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“Invité a Barak Obama” a tomar un café (“virtual”) en el 
tradicional Café Tortoni, en la Av. De Mayo, en Buenos Aires. 
Llegó bastante agitado y preocupado desde Washington, dijo que 
la Casa Blanca está llena de fantasmas y que hay días que no 
puede dormir, que hacen mucho ruido y que por la mañana 
cuando va al Salón Oval, encuentra todo revuelto. Yo no creo en 
los fantasmas, pero que los hay, los hay. 

Estimado Barak, siento que tengas tantos problemas; aquí también tenemos 
nuestros fantasmas que recorren el país haciendo estragos y revuelven todo. Me 
alegro que estés aquí y podamos conversar tranquilos. El café es bueno, aunque 
esperaba convidarte con unos mates amargos de los nuestros, pero considerando 
que ya tienes muchas amarguras como el golpe de Estado en Honduras; no 
quiero que te amargues más. 

Vas a necesitar un guía espiritual que haga un exorcismo en la Casa Blanca y 
expulse los fantasmas porque te van a complicar la vida. 
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Ahí están los militares hondureños que corren al trote a Washington para 
informar que cumplieron las órdenes de dar el golpe de Estado al Presidente 
Zelaya, según lo programado. Quieren la recompensa y las palmaditas de 
aprobación en la espalda, están como los cachorros que esperan que el amo les 
haga una caricia y le tire un hueso. 

Muchacho, estos hechos ponen en evidencia que llegaste al gobierno, pero no al 
poder. Debes reconocer que te dieron una patada en el trasero; no tienen piedad 
y te van a dar con todo. ¿Que tal el café, te sienta bien? 

El golpe cívico – militar en Honduras es una amenaza para todo el continente, 
buscan imponer la dicta-blanda y es un test para saber la reacción de gobiernos y 
sociedades. Me parece bien que hayas declarado el no reconocimiento del 
cuerpo diplomático de la dictadura hondureña. Es un gesto claro en defensa del 
derecho. Pero bien sabes que las cosas no son lo que son, lo que aparenta no es 
la realidad. La Secretaria de Estado Hillary Clinton dice que Zelaya comete una 
imprudencia si regresa a Honduras. 

Debe saber que la dignidad tiene sus costos y Zelaya no puede quedarse 
tranquilo sin hacer nada y esperar que Hillary le diga que tiene que hacer. 
Volver a imponer los golpes de Estado es peligroso para todos. 

Es necesario tomar decisiones claras y concretas, ayudar a que el presidente 
Zelaya retorne al cargo de presidente de Honduras, sin condiciones y sin 
imposiciones del Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado ¿Sabes de la 
brutal represión de los militares hondureños contra el pueblo, de la persecución 
y censura contra los periodistas? Para justificar lo injustificable la dictadura de 
Micheletti, acusa al presidente de Venezuela Hugo Chávez de todos los males. 
Bien sabes que la CIA se especializa en desestabilizar gobiernos y provocar 
golpes de Estado. 

Sí, no pongas cara de asombro, no puedes ignorar lo que pasa. ¿Dime Barak, 
para qué quiere EE.UU. poner tres bases militares más en Colombia?- No me 
digas que es para luchar contra el narcotráfico, eso no lo cree tú, ni nadie. 

Me acabo de enterar que tu gobierno y el Comando Sur invierten millones de 
dólares en promover la “democracia” en Venezuela, Bolivia y el Ecuador, países 
que están construyendo otros paradigmas de país, que no son justamente lo que 
les interesa a los EE UU. 

¿Dime Barak, vas a continuar la misma política de los anteriores gobiernos, o 
quieres cambiar y construir una democracia que signifique derecho e igualdad 
para todos y el respeto a la vida y la dignidad de los pueblos? Te sugiero que 
todo ese dinero que quieren invertir en “la democracia que ustedes piensan”, la 
inviertas en fortalecer la democracia dentro de los EEUU, que tiene muchos 
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problemas de discriminación, pobreza, hambre y desempleo- ¿Te parece justo o 
no? 

Llevo muchos años de trabajo y compromiso con los pueblos en América Latina 
y a mi edad me he vuelto desconfiado; he visto muchas traiciones, 
claudicaciones y miedos. 

Otro problema preocupante, que nos duele es Cuba. Planteas que para cambiar la 
política de EE UU. con Cuba, esperas gestos de cambio en la Isla. El bloqueo 
lleva casi 50 años, que tu país impuso en forma unilateral y con la soberbia del 
más fuerte. 

Parece que no tienes buenos asesores, porque el continente latinoamericano ya 
no es manejable y los pueblos son protagonistas y no espectadores. El pueblo 
cubano lo ha demostrado y ahora los hondureños, también los bolivianos y 
venezolanos. 

Quien tiene que cambiar es tu gobierno que viola el derecho internacional e 
impone sanciones a un país soberano. ¿Te olvidas de todas las resoluciones de la 
ONU y de los países que reclaman el fin del bloqueo y el respeto a la soberanía 
del pueblo cubano? 

Hagamos memoria. ¿Recuerdas al presidente de tu país, John Kennedy, que 
logró seducir hasta a la bella Marilyn?. Ese muchacho fue el que ordenó invadir 
Cuba, por la Bahía de Cochinos y se mando una cochinada que le salio mal. 
¿Cómo puedes pedir que cambie Cuba, cuando tu gobierno no quiere cambiar?- 

Piensa. ¿Qué pasaría si tu país levanta el bloqueo a Cuba sin condiciones y 
comienza otra etapa de relaciones basada en la cooperación y desarrollo de los 
pueblos? Parece futurología política. Te pregunto: ¿Que pasaría si liberas a los 5 
cubanos presos, comenzando a permitir a sus esposas visitarlos, porque se lo 
impiden desde hace 10 años? 

Dices que es un problema en manos de la justicia, que hay que esperar, que 
tienes muchas presiones. ¿De que justicia hablas? No quiero pasarte, como 
decimos por estos lados, “la factura”. Simplemente recordarte algunos hechos y 
problemas en la vida de los pueblos. 

Te voy a contar algo de un compatriota tuyo que dio el ejemplo de coherencia 
entre el decir y el hacer, que influyo muchos en las luchas sociales por la 
liberación de nuestros pueblos, asumiendo la resistencia civil, como fue el 
Mahatma Gandhi en la liberación de la India y Luther King, quien lucho en tu 
tierra en defensa de los derechos civiles y contra la discriminación racial. Me 
refiero a Henry Thoreau quien dice: “toda persona amante de la libertad debe ser 
respetuosa de la ley; debe respetarla y hacerla respetar.- y continúa Thoreau- 
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pero no toda ley es justa, las leyes injustas deben ser desobedecidas hasta su 
total nulidad”. Por ser coherente fue a parar a la prisión, asumiendo el desafío de 
defender la libertad, negándose a pagar impuestos injustos e inmorales al 
gobierno de EE UU. que financiaban la guerra contra México, a quien le 
arrebataron gran parte del territorio para anexarlo a tu país. 

¿Dime, quien decidió instalar más bases militares norteamericanas en 
Colombia? Eso es jodido y peligroso para el continente. 

Otro tema preocupante, es el Oriente Medio. Seguro que te duele en el alma y la 
conciencia que tu antecesor George Bush, te dejó la cancha embarrada y minada 
y que cualquier cosa que toques, ¡¡¡¡buuumm ¡!!!.... estalla. Ese personaje sí que 
hizo daño a tu pueblo y al mundo; es responsable de crímenes de lesa 
humanidad. 

Te voy a contar un cuento Sufi. Acabo de leerlo en un diario barrial, “La 
Batuta”. “Iba la Peste camino a Bagdad cuando se encontró con Nasdurin, quien 
le preguntó: ¿A donde vas? “A Bagdad a matar diez mil personas”. Después de 
un tiempo, la Peste volvió a encontrarse con Nasdurin, que muy enojado le dijo: 
“me mentiste. Dijiste que matarías a diez mil personas y mataste a cien mil”. Y 
la Peste respondió: “Yo no mentí, maté diez mil, el resto…. murió de miedo”. El 
miedo paraliza, y del miedo a la cobardía hay un solo paso y nos afecta y reduce 
nuestros mecanismos de defensa natural. 

Obama, es hora de repensar y tener una mirada hacia el interior del espíritu, 
saber escuchar el silencio de Dios, que nos habla a cada uno de nosotros y 
nosotras. ¿Cuantas muertes provocó la guerra desatada por tu país en Irak y 
Afganistán, en nombre de lo más perverso e inhumano que se pueda imaginar, la 
madre de todas las violencias, “la mentira”, invocando la defensa de la 
democracia y el derecho de los pueblos? Han regado los ríos de sangre y 
sembrado la muerte. 

Eduardo Galeano, ese gran escritor uruguayo dice: “Navega el navegante, 
aunque sepa que jamás tocará las estrellas que lo guían” ¿Recuerdas que Hugo 
Chávez te regaló el libro “Las Venas Abiertas de América Latina”, espero que lo 
hayas leído? ¡No lo leíste todavía!- Eso si que es preocupante. ¿Cómo vas a 
comprender América latina si no conoces esa obra? Muchacho, trata de 
comprender a los pueblos y saber cual fue la política de tu país para el 
continente. Te asombrarás. 

Es largo y doloroso el drama que viven Israel y Palestina, nos duele ver que no 
se vislumbra otro horizonte y continúan sumando muerte y destrucción. Israel, 
de víctima pasó a ser victimario, violando el derecho del pueblo palestino, 
sometiéndolo a la violencia social y estructural; construyendo un muro infame 
que daña a toda la humanidad, e impidiendo que los palestinos tengan su patria; 



 5

Tu país es el aliado principal de Israel y mientras esa situación de guerra e 
inestabilidad continúe, la Paz estará ausente de la región. 

¿Y por último, por casa cómo estamos Barak? La desocupación, el problema 
económico, los inmigrantes. Problemas no te faltan. La economía mundial está 
haciendo agua y está contaminada. La crisis capitalista golpea duro a los más 
necesitados, pero sigues salvando bancos y no a los pueblos. Es urgente volver a 
las fuentes y comenzar a pensar en un Nuevo contrato social a escala mundial, lo 
necesitamos, hemos llegado al fin de una época plagada de aciertos, errores y 
horrores. Recuerda que la FAO señala que por día mueren en el mundo más de 
35 mil niños de hambre. Eso es “terrorismo económico”, del que nunca hablan 
pero está presente en el mundo 

Tu gobierno gasta millones de dólares en armas, en bases militares para dominar 
y destruir y no para superar el hambre, el desempleo, la marginalidad, el 
analfabetismo. ¿Sabes Barak de que color es el hambre?- Los hambrientos dicen 
que es amarillo, todo se vuelve de ese color hasta que la muerte los libera. 

Bueno estimado Barak, no hay que perder la esperanza, es necesario construir la 
Paz que no se regala, es una conquista de la conciencia y el espíritu. Hay mucha 
reserva en la vida de los pueblos. Muchas cosas quedaron para conversar. Será 
en otra oportunidad que nos volvamos a reunir. Fue un gusto conversar contigo. 
La próxima vez te espero con unos mates amargos y tortas fritas. 

Te envío un fraterno abrazo solidario de Paz y Bien.- 

Buenos Aires, Café Tortoni, a 2 días del mes de Agosto del 2009 

__________________ 

- Adolfo Pérez Esquivel, argentino,  es Premio Nóbel de la Paz 1980. 

 


