
La causa de

los periodistas

L~npaisanodeArcadiEspadael

articulistadeHMundoquecon
dena sin contemplaciones los
reporterileszapatazos Emilio
Soler es profesor de Historia

ModernadelaUniversidaddeAlicante escribe
en la edición digital información es y tiene
otra manera de juzgar el hecho

latradiáóndelanzarunzapatazoaldemonio
está tan extendida en elmundoislámico que
muchas veces iosperegrinos aLaMeca una
vez agotadas las sietepiedras tanpequeñas
comogarbanzos quehan ido recogiendo en
su caminarporel desierto no dudan en lan
zar contra el monolito que las autoridades
saudíes han levantado al efecto suspropios
zapatos como muestra de desprecio Esto
exactamente es lo que ha hecho el perio
dista Muntazer al Zaidi lanzar su calzado
parece que eran del número 44 caramba
con el iraquí contra el diablo satánico Bush
que junto a sus compinches BlairyAznar
prepararon con minuciosidad ¡a invasión
de un país a sabiendas de que no era cierto
lo que se decía de laspretendidas armas de
destrucciónmasiva que curiosamente fueron
losaüadoslosquelasüevaronhastaaULYlas
usaron Vaya que sí

Espada escribió

Lamamarrachada delperiodistairaquí ha
desencadenado una alegría similarala de
los disturbiosgriegos Porque unzapatazo
en plena cara como efecto colateral de ¡os
probadosreñejos delpresidenteBush tomaría

ipso tacto el alegrón en justa ira razonada
El fallido zapatazo ha permitido que los
occidentales reciban una nueva lección de

orientalismoMtsch Nohaypeoragraviopara
un árabe que tirarle ¡os zapatos han dicho
las crónicas como si Bush fuera árabe yen
la boca supremamente inmoral de ¡os más
apasionados se ha ceiebrado la emergencia

delhéroe que va a simbolizarel rechazo a
Bush a la invasiónya la matanza En mis
treinta años deofídoyonohabría salidodela
cárceldehabermecomportadocon elmismo
lujo desinhibido quemicolega Nomefalta
ron ni me faltan ganas Pero obviamente
elperiodista que en una rueda deprensa se
instalaantementirosos corruptos o asesinos
no debe quitarse los zapatos ysu actua
ción debe atenerse escrupulosamente a ¡as
cláusulas Cuando un periodista muere en
un campode batallanoselamenta ¡a muerte
deicombatiente Se¡amenta¡a de un hombre

que estaba ahípara contario

La guerra unilateral que encabezó Estados
Unidos contra sú país como sea que se le
mire no tiene un ápice de sustento lógico y
los criminales que la promovieronmerecen
algo más que zapatazos

¿Corresponde a los periodistas difundir
las injusticias o hacerla de justicieros

Visto de otra manera si a un médico

iraquí o no le llevan a Bush Blair o Aznar
con una crisis cardiaca ¿debe o no intentar
salvarle la vida

El de los zapatazos a Bush no es un pro
blema político es ético bm
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