
Lanzador de zapatos, un fenómeno en videojuegos, poemas y club de fans  
AP 

En Facebook, cientos de personas, desde Turquía a Bangladesh, se han registrado como "fans" 
de Al Zaidi. Pero también los opositores a Bush señalan en los foros de Internet: "Hay que 
quitarse el sombrero ante la deportividad del presidente que evitó con habilidad el zapato del 
iraquí que se dirigía a él como una bala". 

El artista Andy Wahrol ya filosofó sobre los 15 minutos de popularidad que toda persona 
desea.  

El periodista iraquí Mountazer al Zaidi precisó sólo cinco segundos para lograr la fama pero su 
popularidad probablemente se prolongue bastante más, pues aunque muchos analistas y 
colegas de profesión hayan mencionado el comportamiento "incivilizado y poco profesional" del 
reportero de televisión tras lanzar sus zapatos el domingo pasado al presidente de Estados 
Unidos, George W. Bush, "Mountazer y los zapatos de la libertad" ya se han convertido en un 
culto.  

Todo aquel que se entretenga con diversiones primitivas tiene diferentes juegos de 
computación con nombres como "Sock and Awe" (calcetín y susto) o "The Bush Game", en el 
que se trata de lanzar un zapato a la cabeza de una figura danzante que emula al presidente 
estadounidense.  

En Facebook, cientos de personas, desde Turquía a Bangladesh, se han registrado como "fans" 
de Al Zaidi. Pero también los opositores a Bush señalan en los foros de Internet: "Hay que 
quitarse el sombrero ante la deportividad del presidente que evitó con habilidad el zapato del 
iraquí que se dirigía a él como una bala".  

La agencia iraquí de noticias INA, de tendencia antiestadounidense, publicó hoy varias 
epopeyas sobre Al Zaidi, que han sido escritas en los últimos días en Yemen, Arabia Saudí, 
Egipto e Irak. En uno de esos poemas, titulado "¡Lanza tu zapato!", se afirma: "Toda mujer 
desearía haber llevado a Mountazer en su vientre".  

Uno de los muchos chistes que circulan desde el domingo sobre el lanzador del zapato dice: 
"¿Qué tres zapatos han hecho historia? El de Cenicienta, el de Nikita Jrushchov (con el que el 
jefe del Partido Comunista y del gobierno soviético golpeó la mesa durante un discurso en 
Naciones Unidas en 1960) y el zapato de Mountazer".  

El "zapatazo" en Bagdad también ha inspirado a los caricaturistas. En una de ellas se ve a 
Bush que con rostro serio exige que "Irak publique todos sus programas para fabricar armas 
de destrucción masiva".  

Otros humoristas árabes, bajo el titular de "esquivar el golpe en Bagdad" establecen un 
paralelismo entre el exitoso reflejo de Bush para escabullirse y la visita del secretario general 
de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien en marzo de 2007, durante una conferencia de 
prensa con el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, en Bagdad se escondió brevemente cuando 
cerca estalló una granada de mortero.  

Al Maliki entonces, al igual que durante el "zapatazo" a Bush, permaneció impasible, estoico 
junto a su invitado.  
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