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1.- Una aclaración previa: 
El tema de esta nota es complejo y, a pesar de las impresiones previas y 
superficiales de sus ribetes jocosos (que, sin lugar a dudas los tiene 
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también) reclama de la clara delimitación (aunque sea muy sintética)  de 
algunas cuestiones claves para su debida comprensión. 
 
En principio, y para empezar por lo más intrincado, convergen en el 
mentado episodio (los zapatazos a Busch) dos miradas culturalmente 
alejadas una de otra: por un lado “la occidental” (la nuestra) factible de ser 
englobada bajo los términos de “tragicómica” sobre la que no hay 
necesidad de mayores explicaciones… pero, por el otro lado, “la medio-
oriental” que implica contenidos de la cultura del Mundo Musulmán (o 
árabe en general) en que tal acto encierra significados mucho más amplios, 
profundos, con implicancias –precisamente de ethos-culturales- 
(filosóficos, religiosos, políticos) que de alguna manera señala nuestro 
compañero de trabajo (director general de ésta página) Marcos Chichilla en 
su nota siguiente “Zapatería imperial”. Es aquí, en y desde este ámbito, en 
que el significado adquiere dimensiones trascendentales. Y, más aún, 
difíciles de explicar por lo complejas. 
 
Es entonces cuando ese “tan simple hecho” de tirar un par de zapatos al ya 
saliente y asesino presidente  de la “potencia” más terrorista del planeta 
(sin desmerecer a sus aliados, como -para citar un solo ejemplo- los 
carniceros israelíes de Gaza en estos mismos momentos, tema del que nos 
ocupamos en otro documento) alcanza su histórico significado. Y este, a su 
vez, una insospechada magnitud histórico-simbólica. 
 
Hecha la aclaración, señalamos que aquí que comenzamos con lo más 
simple: los ribetes tragicómicos señalados en primer lugar con algunas 
notas e ilustraciones tomadas de diversos medios (especialmente de la 
página “Rebelión” mientras seguimos en la preparación de otros materiales 
de mayor profundidad analítica desde la repetida perspectiva del complejo 
mundo en que vivimos. 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
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2.- Zapatería Imperial 
Marcos Chinchilla Montes  
 
Acostumbrado a ingresar con regularidad a una página de chistes, me 
parecieron de mal gusto las fotografías que esa noche exponían un zapatazo 
contra el saliente y nefasto presidente gringo George Bush. Me pregunté 
quién en su sano juicio perdía el tiempo en montar algo de esa naturaleza. 
 
Sin embargo, la redacción de la noticia me parecía tan real y el montaje tan 
digno de los mejores efectos digitales realizados en Photoshop, que ingresé 
a un sitio serio para terminar de enterarme que no había chiste y mentira. 
El mundo musulmán disfrutaba esa noche de la peor humillación que se 
podía hacerle al invasor: lanzarle no un zapato, sino dos; algo así como 
que a un occidental nos lancen un salivazo a la cara.  El humillante 
zapatazo se encaminó al tratar al invasor de “perro”, animal impuro para 
los musulmanes. Abrace a mi pulgosa perrita para recordarle que ella 
para mi es un encanto. 
 
Bush termina su gobierno reconociendo que nunca existieron en Irak armas 
de destrucción masiva, el comandante en jefe reconoce que lo engañaron, la 
mejor inteligencia del mundo orquestó un plan malvado para engañar el 
presidente del imperio. Y feliz, continuó justificando la invasión, no pidió 
disculpas, no se atrevió a retirarse conociendo que todo había sido una 
farsa. Si, la farsa del petróleo y del dominio imperial. 
 
Si yo esa noche disfrute del zapatazo periodístico como millones de 
occidentales, imagino la satisfacción que habrán sentido los cientos de 
millones de musulmanes invadidos que, en los últimos años, han sido 
satanizados y tratados de forma gratuita de terroristas. Dos zapatos 
dirigidos contra el invasor e inmortalizados por la magia de la TV global, 
tuvieron el don de reinvindicar a un pueblo que ha sido cruelmente 
asesinado. 
 
Pero, pensando bien la cosa, Bush y sus asesores nunca fueron engañados. 
Las armas de destrucción masiva por las cuales fue invadido Irak si 
existían: los millones de zapatos de sus habitantes eran el arma oculta de 
Saddam. Con un promedio de al menos tres pares de zapatos por habitante, 
y multiplicándolos por las más de 800 mil personas asesinadas por la 
coalición en Irak, tenemos que los invasores sacaron de circulación 
4.800.000 zapatos, ¡perdón, 4.800.000 armas de destrucción masiva! 
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La cruzada de Bush y sus secuaces contra Irak y el mundo imperial, fue por 
mantener la hegemonía de su Zapatería Imperial. 
 
Tengo que reconocerle a Bush su capacidad de reflejo: logró con destreza 
capear (esquivar) la zapateada. Sin embargo, un amigo insiste en que los 
reflejos son una respuesta innata, y no una muestra de brillantez y habilidad 
humana. 
  
===================================== 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Oficina (506) 2511-4320 / Fax (506) 2511-5154 
Habitación (506) 2227-5212  
        
 
Martes | 16.12.2008 
en La Razón 
 

3.- DESPUES DE LOS "ZAPATAZOS" 
A BUSH 
Irak: de periodista a héroe 
Manifestantes en todo el país pidieron la liberación del 
reportero. El gobierno irakí exige una disculpa del canal Al 
Bagdadia.  

 
 

LOS ZAPATOS, NUEVO SIMBOLO. 
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Bagdad Agencias 
 
Mientras sigue preso, el periodista iraquí que lanzó sus zapatos 
al presidente estadounidense George W. Bush en una rueda de 
prensa en Bagdad se convirtió en un héroe para sus 
conciudadanos. Ayer, miles de manifestantes se lanzaron a las 
calles de Bagdad, Basora, Nayaf y otras ciudades para protestar 
por la visita de Bush y para pedir la liberación de Mountazer al 
Zaidi. 
 
Para sorpresa de muchos, la aprobación para el trabajador de prensa de 28 
años llegó no sólo desde la gente común, sino también de algunas 
instituciones. El Consejo Sunita de Ulemas, que nuclea a estudiantes del 
Islam y eruditos religiosos, señaló que el acto había sido un "momento 
histórico". La agencia de noticia INA fue tajante: "Lo felicitamos por su 
valiente actuación". En tanto, la organización iraquí para la protección de 
periodistas indicó que ya se ofrecieron cien abogados para defender a 
Zaidi, que trabaja para el canal Al Bagdadia -que exigió su liberación 
públicamente-.  
 
En tanto, el gobierno iraquí le pidió al canal de televisión que emita "una 
disculpa oficial por el ataque al presidente de Estados Unidos", calificó al 
acto de "vergonzoso" y argumentó: "Era nuestro huésped". La disculpa 
podría ser antesala de una posible liberación. Ayer, Bush realizó otra 
sorpresiva visita de despedida, esta vez a Afganistán. 
 
"Hoy, sin duda alguna, la situación en Afganistán es mucho mejor que la 
que existía en 2001", señaló el mandatario en conferencia de prensa al 
término de la entrevista con el presidente afgano, Hamid Karzai. "Había un 
grupo de asesinos que se escondía, se entrenaba aquí y planeaba atacar mi 
país", justificó Bush, que alertó que sin embargo queda mucho por hacer 
porque los líderes del régimen talibán "quieren regresar". 
 
N. de la R. Aparte del contenido de la nota anterior de “La Razón” el 
dibujante-humorista de “Rebelión” Pedro Méndez Suarez, en la edición 
del 17/12/2008 reflejó de alguna manera los “espíritus” (por un lado del 
nefasto busch y, por el otro el del pueblo iraquí) de la siguiente manera.  
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Pedro Méndez Suarez, página “Rebelión” 

17 de diciembre de 2008  
 

“Ni cortos ni perezosos”… 
 
Con vertiginosa velocidad (pocas veces vista) la ola  de risa y algarabía 
mundial se vio bien reflejada en el hecho de que ya el dia anterior a la 
fecha antes señalada con la aparición de un video-juego referido al 
“espectacular episodio”. 
 
Veamos cómo recogió este hecho un diario (“Los Andes”) de Mendoza, 
Argentina. 

 
 

Martes 16 de diciembre de 2008  

4.- Ya llegó el videojuego “lánzale un zapato 
a Bush” 
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Lo hicieron en menos de 24 horas. También hay un grupo de 
“fans” del hombre del zapato en Facebook y encuestas on line 
¿a quién le tirarías un zapato?  

 

Martes, 16 de diciembre de 2008 

El zapatazo que le tiró un periodista iraquí al saliente presidente George 
Bush durante si visita sorpresa a Irak ya causa furor en todas partes. 

 En menos de 24 horas la empresa T-Enterprise creó un videojuego que 
consiste en apuntarle y darle con zapatos al presidente. Se llama Bush boot 
camp y consiste en lanzar zapatos y defenderlo para que no le den. 

 Además hay un grupo en Facebook de fans del zapatazo y un blog con un 
juego que se llama Wii Zapatilla y es una parodia a lo que le pasó este fin 
de semana al mandatario. 

 El zapatazo además da la vuelta al mundo en miles de blogs y páginas 
webs.  
 
Las lista de adhesiones al zapatazo: 

 Recogida de firmas para la liberación del periodista en ipetitions.com (en 
inglés).  
 
Los fans de Mundtadhar al-Zaidi en la red de facebook.com (en inglés). § 
Una invitación a tirarle los zapatos a Bush en facebook.com (en inglés). 

 El análisis de la figura del periodista con un toque irónico en 
andeeroo.wordpress.com (en inglés). § Un nuevo héroe en Irak en el blog 
arabwomanblues.blogspot.com (en inglés). 
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Un recuerdo a 2003 cuando se tiraron zapatos contra Sadam Hussein en 
rastibini.blogspot.com  
 
Una invitación a enviarle a Bush unos zapatos a la Casa Blanca en 
mideastyouth.com (en inglés).  

Sobre los comentarios 

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus 
autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las 
sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus 
mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e 
inhabilitado para volver a comentar. 

¿Aun no esta registrado? 

Suscríbase y comente las noticias, reciba novedades y entérese al instante 
de las novedades de los sectores que a Ud. le interesen 

 

DANIEL PAZ & RUDY. PÁGINA 12 16.12.08 
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5.- La gran hoguera de humor de EL 
HEREJE 

Rebelión. 15 Diciembre 2008 

Periodista suicida 

Archivado en: Internacional — EL HEREJE @ 2:49 am  
Tags: 2008, Bagdad, Bush, George Bush, George W. Bush, guerra de Irak, guerra de Iraq, 
humor , insulto, Internacional, Irak, Iraq, Muntazer, Muntazer al Zaidi, no a la guerra, ocupación 
de Iraq, periodista iraquí, perro, política, rueda de prensa iraq, sunnies, tirar zapatos  
 

 

Tirar zapatos a otras personas no es digno de 
admiración, casi nunca. 

De algo estamos seguros: estamos frente a un hecho inusitado que trasciende por 
mucho lo que normalmente sería una “jocosa anécdota” y no hace falta que lo 
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expliquemos más, al menos por ahora. Por esa razón tiene importancia que, de 
alguna medida hagamos aunque sea una mínima explicación, a manera de “mini-
muestreo” del tipo y tono de las opiniones que el mismo produjo para lo que nos 
valemos de un resumen de 16 de ellas recogidas por “El Hereje”. 

Tragicómix 

 
Tomy 

Rebelión 13.12.08 

 

16 comentarios  

1.  

¡Muy buena, Hereje! He colocado tu viñeta en mi blog, es un mate de risa. 
 

Comentario por Kalki — 15 Diciembre 2008 @ 5:05 pm  

2.  

Muchas gracias Kaiki. Espero seguir contando con tu apoyo y que 
sigamos en contacto. Tu blog tambien me gustó 

Comentario por EL HEREJE — 15 Diciembre 2008 @ 5:31 pm  
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3. [...] y Paz, Rafael Estrella, Palinuro, Sin Futuro y Sin Un Duro, Un 
mundo en guerra,  Jaula de Grillos, La gran hoguera…, Así son las 
cosas,   Diario del Aire, Madrid Progresista, biTs RojiVerdes, JZR 
blog, Entre [...] 

Pingback por Bush, ¡zapatos contra el imperio! « 14 de abril — 15 
Diciembre 2008 @ 8:32 pm  

4.  

Hereje, con tu permiso marco la última casilla… y muestro tu viñeta 
en mi blog.Libertad para Muntazer al Zaidi 

Comentario por viriato147ac — 16 Diciembre 2008 @ 2:15 am  

5. [...] Viñeta de La gran hoguera de humor de EL HEREJE [...] 

Pingback por BlogMotorFinger » El periodista del zapatazo, 
protagonista — 16 Diciembre 2008 @ 2:22 am  

6.  

Se y estoy conciente de que el periodista debe de estar conociendo la 
versión moderna del “manual básico de suplicios medievales” 
desechado por el Sto. Oficio, para la interrogación. 

Estoy conciente de que le tomara meses a este periodista recuperar la 
capacidad de deglutir por si solo sus alimentos, y de que mientras eso 
pasa… estar comiendo por una pajita. 

Estoy conciente además de que nunca jamás en su vida este hombre 
volverá  a dormir tranquilo…. 

Pero a pesar de todo esto…. 

LE TIRO LOS ZAPATOS A BUSH!!!!!!!!!! 
IDOLOOOOOOOOOO!!!!!! 
GENIOOOOOO!!!!!! 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 
Soy Focus 
Y la Muerte no es una Metáfora 

Comentario por focus007 — 16 Diciembre 2008 @ 3:59 am  
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7.  

focus007, eres una puta máquina. Yo también quiero que Muntazer 
me haga un hijo 

Comentario por EL HEREJE — 16 Diciembre 2008 @ 4:31 am  

8. [...] este enlace pueden ver una muy buena viñeta cómica sobre el 
tema. Es de la autoría de un talentoso joven [...] 

Pingback por Bush, por “perro” recibió zapatazo « Contratiempo — 
16 Diciembre 2008 @ 4:42 am  

9.  

¡Què hombre màs valiente! hizo lo que muchos quisieramos hacer. 
Bush el “prototipo mundial” de valores, humanidad y derechos 
humanos….sin ser polìtica ni pertenecer a ningùn grupo extremo ni 
de ningùn tipo, creo que Bush debe comprarse ropa muy pero muy 
fresca porque arderà en el infierno. 

Comentario por CLAUDIA GONZALEZ — 16 Diciembre 2008 @ 
4:58 am  

10.  

Muntazer es nuestro héroe: todos nosotros, creo y espero, queríamos 
hacer lo que hizo. 
Ahora espero que un movimiento internacio nal, compuesto por todos 
los que aman la paz y la justicia, lo pueda defender. 

Comentario por Roberto Marras — 16 Diciembre 2008 @ 9:50 am  

11.  

¡Qué pequeño me siento hermano! Sólo empleo mis zapatos pa 
calzarme. Enojado estoy de no saber lanzarlos a perrotiranosaurio. 
P inché la última opción. 
Ayer le envié un coreo al “perro” deseándole larga vida… llena de 
achaques. Seguro que no lo lee, pero a ver si tengo más suerte que 
Muntazer y acierto. 
Salud 
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Comentario por Jesús — 16 Diciembre 2008 @ 10:51 am  

12. [...] en La gran hoguera vía [...] 

Pingback por Yo también me quito los zapatos (y II) « Sin Futuro y 
Sin Un Duro — 16 Diciembre 2008 @ 12:43 pm  

13.  

¡¡¡¡BIEN!!! Yo he elegido un pedazo de zapato para tirárselo a Bush 
en mi blog, lleva un inquilino especial. 
¡¡¡¡Estupendo post!!! ¡¡¡¡Pena no haber tenido puntería!!! 
Marta 

Comentario por entrenómadas — 16 Diciembre 2008 @ 1:00 pm  

14.  

¡¡¡¡600.000 muertos o más!!!! en Afganistan e Irak …¿¿y no merece 
un buen zapatazo en la cabeza ?? ….por favor…. 

Saludos… 

uruguayox@hotmail.com 

Comentario por Anónimo — 16 Diciembre 2008 @ 1:33 pm  

15.  

¡600.000 muertos o mas en Afganistan e Irak …¿y no merece un 
buen zapatazo en la cabeza ? ….por favor!…. 

Saludos… 

uruguayox@hotmail.com 

Comentario por uruguayox — 16 Diciembre 2008 @ 1:34 pm  

16.  

Periodista de “zapatos tomar” 

Un hechizo repentino! 
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Por entre las blancas palomas 
zurrean zapatitos negros 
y del mundo en zapatiesta 
surgen nuevos símbolos 
por la paz y el fin de otro genocidio  

Para Muntazer, el de los zapatos limpios 

Comentario por antonino — 16 Diciembre 2008 @ 3:40 pm  

Allan Mcdonald - www.allanmcdonald 
Tragicomic Rebelión 25.12.08 
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Portada: Mentiras y medios  
18-12-2008  

 
6.- Un zapato para Bush que aprieta a 
Reporteros Sin Fronteras 
 
Máxime  Vivas 
Rebelión 
 
T raducido por Juan Vivanco 
 
Ya venían. Ya se derramaba el almíbar compasivo de la caridad con los 
pobres, de la esperanza que papá Noel no olvide ningún zapato, aunque 
sólo sea para dejar en él una mandarina o una figurita de chocolate con 
leche envuelta en papel de aluminio. 
 
En un divertido vuelco de la situación, un pobre, con un poco de adelanto 
en el calendario, ha querido, bajo la mirada de las cámaras, dar su regalo al 
hombre más poderoso del mundo. 
 
George W. Bush quiso hacer un último viaje a Bagdad. Lo hizo 
cautelosamente, a hurtadillas, sin bombo ni platillos (militares). Su visita 
sorpresa no se había anunciado, incluso se había difundido un falso 
programa de sus actividades del fin de semana en Washington. Su trineo 
personal, el avión presidencial Air Force One, despegó de la base aérea de 
Andrews en la oscuridad de la noche del sábado. Con él viajaron varios 
periodistas cuidadosamente escogidos e informados en el último momento. 
 
Pero en Bagdad se topó con un periodista tan trastornado por la suerte de su 
país, que confundió el regalo con los zapatos y convirtió los zapatos en 
regalo. 
 
Y así, cuando Bush empezaba su conferencia de prensa delante de un 
auditorio de periodistas seleccionados, cacheados, acreditados, rodeados de 
gorilas con pinganillo, un periodista iraquí, Muntazar al Zaidi, conocido 
corresponsal de una cadena de televisión local, se descalzó y le tiró los 
zapatos a la cara al presidente de los Estados Unidos de América. Bush 
esquivó los proyectiles agachándose tras el atril. 
  
Antes de que le sujetaran, derribaran, zurraran, el periodista iraquí aún tuvo 
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tiempo de gritar: «¡Aquí tienes tu regalo de despedida, pedazo de perro! 
¡De parte de las viudas, los huérfanos y todos los que han muerto en Iraq!». 
 
A Muntazar al Zaid se lo llevaron a la fuerza y detrás de él sólo dejó un 
rastro de sangre en el lugar donde los servicios de seguridad le 
neutralizaron (después se supo que también le partieron un brazo). Unas 
gotas de sangre y un nombre en la historia de su país. 
 
Recuperado del susto, Bush dijo que le parecía «extraña» la reacción del 
periodista iraquí, cuyas «quejas» no comprendía. 
 
En efecto: ¿qué se le puede reprochar a Bush? Poca cosa, la verdad: un país 
devastado, el petróleo saqueado, 800.000 muertos civiles según unos, un 
millón según otros, entre ellos parte de la familia de Muntazar al Zaidi.  
 
Muntazar al Zaidi se ha atrevido a algo con lo que soñaban muchos 
demócratas auténticos de todo el mundo, amantes de la libertad, defensores 
del derecho de los pueblos a decidir su destino: obligar al representante del 
Imperio a tragarse su soberbia, a doblar el espinazo, a esconderse detrás de 
un mueble. 
 
El gesto de Muntazar al Zaid sintoniza tan bien con la opinión pública que 
el gobierno títere de Bagdad, después de secuestrar la filmación de su 
hazaña, se ha visto obligado a autorizar su difusión. Esta ha sido otra 
afrenta a G. W. Bush, cuyo ejército, en Iraq, silencia desde 2003 a los 
periodistas que muestran lo que no debe mostrarse. 
 
El corresponsal de la cadena de televisión usamericana ABC explicó que a 
Muntazar al Zaidi «se le fundieron los plomos». ¡Estos periodistas iraquíes 
son unos flojos! (No como los nuestros, que soportan estoicamente  que les 
lleven a comisaría y les cacheen… montando un tremendo escándalo en 
toda Europa [1]). 
 
El presidente usamericano número 43, que termina su mandato a zapatazos, 
había ido a decir lo contrario de lo que decía en julio de 2003, es decir, que 
la guerra no ha terminado. 
 
Durante una reciente entrevista para la cadena ABC Bush había confesado 
que «el mayor error» de su presidencia fue la «equivocación» de sus 
servicios de información acerca de las armas de destrucción masiva de 
Sadam Hussein. 
 
La verdad es que los inspectores de la ONU, después de pasarse años 
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buscando esas armas, dijeron que no encontraban nada; que Colin Powell 
había agitado en la tribuna de la ONU un frasquito con un supuesto 
producto mortal que tenía Iraq, y después se supo que estaba lleno de arena. 
Bush no fue víctima de una equivocación de la CIA, mintió desde el 
principio.  
 
Si ahora confiesa que la guerra se basaba en argumentos falsos, que se vaya 
de ese país, y deprisa, llevándose a sus asesinos uniformados. Y que su país 
pague reparaciones, y que los criminales paguen sus crímenes. 
 
Doscientos abogados ya han dicho que quieren encargarse gratuitamente de 
la defensa de Muntazar al Zaidi. 
 
Reporteros sin Fronteras tiene una organización, llamada Damocles, cuya 
función es defender en los tribunales a los periodistas encarcelados. Es el 
momento de activarla. No para avalar el lanzamiento de zapatos a la cara 
de los conferenciantes, sino porque ese periodista no tenía otra forma de 
expresar en los medios iraquíes, para todo el mundo, lo que pensaba del 
jefe de los invasores y lo que todos, excepto los colaboracionistas, piensan 
en Iraq. 
 
¿Cuál es el problema de RSF? En abril de 2003 G.W. Bush proclamaba que 
la guerra de Iraq había terminado. En julio del mismo año RSF publicaba 
un informe titulado: «Los medios iraquíes tres meses después de la guerra. 
Una libertad nueva pero frágil». En él leemos: «Hace tres meses que un 
viento de libertad sopla sobre la prensa iraquí…», pero también «Los 
únicos que pueden condenar a los medios son el ejército estadounidense o 
la Autoridad Provisional de la coalición. […] El decreto 7 del 
administrador Paul Bremer, de finales de junio de 2003, prohíbe y reprime, 
entre otras cosas, la incitación a la violencia contra las fuerzas de la 
coalición». 
 
Hablando en plata: en la prensa no puede decirse nada contra las fuerzas de 
ocupación. Muntazar al Zaidi acaba de hacer trizas esa censura. Por eso es 
por lo que hay que defenderle. 
 
La censura fue tolerada ayer por una RSF dirigida por Robert Ménard. Pero 
la ONG tiene un nuevo director. Es su oportunidad de demostrar que ha 
pasado la página de la connivencia con la US Army. 
  
[1] El caso de Vittorio Filippi, ex director de Libération, detenido por 
hacer caso omiso de una citación judicial (n. del t.). 
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7.- La “otra cara” de la cruda realidad… 

 
http://www.legrandsoir.info/spip.php?article7612 

 

 
Allan Mcdonald - www.allanmcdonald  

Tragicomic Rebelión 25.12.08 
 
 

Pero no olvidemos que –como lo explicamos al comienzo pero vale la pena 
reiterarlo cuanto sea necesario- hay un contenido profundo, altamente 
significativo, de  este hecho que es lo que trataremos de ir desglosando en 
otras notas de las demás secciones de ésta página.  
 
 
 

 
 


