
Querido Presidente:  

 
¿Así que hoy es el día de su "momento de la verdad", el día que "Francia y el resto del mundo deben 
poner sus cartas sobre la mesa"? Estoy contento de que ese día ya haya llegado. Porque, te voy a decir 
un par de cosas, después de haber aguantado 440días tus mentiras e intrigas, no estaba muy seguro de 
si podría soportarlo por más tiempo. Así que me siento feliz de escuchar que, por fin, hoy es el Día de la 
Verdad, porque tengo unas cuantas verdades que me muero de ganas por compartir contigo:  
 
1. No hay virtualmente NADIE en América (salvo los comentaristas chalados y los noticiarios de la FOX) 

que crea que la guerra es un buen invento. Créeme. Pásate por los alrededores de la Casa Blanca o por 
cualquier rincón del país e intenta encontrar como mínimo cinco personas DESEOSAS por hacer "caza al 
iraquí". ¡NO LOS ENCONTRARÁS! ¿Por qué? ¡Porque ningún iraquí ha venido en ningún momento a 
matarnos! Ningún iraquí nos ha amenazado con esa idea. Mira, tío, así es como piensan la mayoría de 
americanos: si algo no nos afecta realmente como una amenaza para nuestras vidas, entonces, lo creas o 
no, ¡no queremos matarle! ¡A que mola esta forma de ir tirando!  
 
2. A la mayoría de americanos *los que nunca te han votado* no les enloquecen tus armas de destrucción 

masiva. Conocemos los temas que realmente afectan nuestras vidas cotidianas *y ninguno de ellos 
empieza por I o acaba por Q. Esta es nuestra verdadera amenaza: los dos millones de desempleados que 
has creado desde que funciona la administración Bush, el mercado de valores se ha convertido en un 
chiste cruel, nadie sabe si con su pensión de jubilación va a poder pasar, el gas cuesta ahora casi dos 
dólares... y la lista sigue y siiiiigueeee. Y bombardeando Iraq no se arreglan estos problemas. Seguro que 
si te vas todas estas cosas mejoran.  
 
3. De igual modo a como lo expresó Bill Maher la semana pasada, ¿como te corroe por dentro el hecho 

de perder las encuestas de popularidad junto con Saddam Hussein? Tienes a todo el mundo en tu contra, 
Sr. Bush. Y entre ellos, tu séquito de americanos.  
 
4. Incluso el Papa se ha manifestado en contra de esta guerra.  

Dice que es PECADO. ¡El Papa! Pero es que aún es peor, ya que ¡Dixie Chicks también están en 
desacuerdo! ¿Cómo te corroe por dentro no haberte dado antes cuenta de que estás solo en esta guerra? 
Por supuesto, es una guerra en la que no tendrás que luchar en persona. Como cuando estuviste 
"missing" mientras las personas sin recursos eran conducidos hasta Vietnam en tu lugar.  
 
5. De los 535 miembros del Congreso, ¡sólo UNO (el Senador Johnson de Dakota del Sur) tiene un hijo o 
una hija alistados en las fuerzas armadas! Si realmente quieres que apoyemos a América, por favor, 
envía a tus hijas gemelas a Kuwait ahora mismo y consígueles uniformes que las protejan de los peligros 
químicos. Y que cada miembro del Congreso con hijos en edad de hacer el servicio militar también 
sacrifiquen a su prole por la guerra.  
¿Qué me dices? ¿No PIENSAS que sería lo justo? Bueno, ¡hey!, supongo... o no.  
 
6. Amamos a Francia. Sí, ellos nos han dado una verdadera lección en todo este asunto. Sí, algunos de 

ellos pueden ser condenada y encantadoramente molestos pero, ¿acaso has olvidado que les debemos el 
nombre de nuestro país? ¿has olvidado su participación en la Guerra de la Revolución que ganaron por 
nosotros? ¿que nuestros grandes pensadores y nuestros fundadores *Thomas Jefferson, Ben Franklin,...* 
pasaron muchos años en parís, donde pulieron los conceptos en los que se fundamentan nuestra 
Declaración de Independencia y nuestra Constitución? ¿Que fue Francia la que nos dio nuestra Estatua 
de la Libertad, que fue un francés el que construyó el Chevrolet y que un par de hermanos franceses 
inventaron el cine? Y ahora se están comportando como verdaderos amigos: diciendo la verdad sobre ti, 
directa y sin tapujos. Deja de cagarte en los franceses y agradéceles que se comporten adecuadamente 
por una vez. Sabes, realmente deberías haber visto más mundo antes de haberte hecho presidente. tu 
ignorancia sobre el mundo no sólo te hace parecer estúpido, sino que te arrincona y no te deja ver más 
allá de tu pequeño mundo.  
Bueno, ánimo, HAY buenas noticias. Si continúas de esta forma con esta guerra, muy probablemente 
acabará pronto, porque estoy seguro que no hay muchos iraquíes que quieran sacrificar sus vidas para 
salvar a Saddam Hussein. Después de que "ganes" la guerra, disfrutarás como loco con las encuestas de 
popularidad en las que todo el mundo desea ver un ganador *¿y a quién no le gustaría ver a un buen 
tonto del culo en ellas, ahora y siempre?*. Así que hazlo lo mejor que puedas en esta carrera por la 
victoria, teniendo siempre en mente las elecciones del próximo año. Por supuesto, esto aún queda 
mmmuuuuyyyy lejos, por lo que, mientras tanto, enarbolemos con fuerza la guerra mientras vemos como 
se va por el retrete nuestra raquítica economía.  
 
Bueno, ¡hey!, quién sabe, ¡puede que encuentres a Osama unos días antes de las elecciones! Mira, 
¡empieza a pensar así! ¡Mantén la esperanza viva! ¡Mata iraquíes... ellos tienen nuestro petróleo!  

Tuyo,  
Michael Moore  


