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 LAS POLÉMICAS 



Cualquier persona mínimamente informada sabe que 

la Historia reciente de El Jueves ha estado salpicada 

por la polémica. Aunque más que salpicada podría-

mos decir que ha estado completamente empapada 

por la polémica, dado el calibre que los marronazos 

que nos ha tocado torear.

Los más jodidos de todos ellos son de sobras conocidos 

porque han generado encendidos debates en los me-

dios de comunicación y en las redes sociales. Nos han 

agredido. Nos han amenazado. Nos han señalado. Y 

nos han llevado a juicio. Esto último varias veces. 

Pero es que a parte de esos misiles hemos tenido que 

sortear también un buen puñado de balas disparadas 

por enemigos que nunca habríamos imaginado tener: 

youtubers, celíacos o el pueblo entero de Castellón. 

En este pendón digital hemos recopilado, contextua-

lizado y valorado dos tipos de polémicas recientes: las 

muy tochas y las tochísimas. Y si algunas de ellas ya 

os pueden parecer estúpidas (porque lo son, vaya), no 

podéis ni imaginaros el nivel de gilipollez de algunas 

de las controversias que hemos dejado fuera. 
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LO DE LOS CELÍACOS

TÍTULO: Los celíacos explicados a las 
personas normales 

FECHA: 17 de octubre de 2018 en eljueves.es 

AUTOR: Manuel Álvarez

DESCRIPCIÓN: Parodia de cómic educativo 
en el que se explica la enfermedad celíaca 
con paladas de surrealismo y una pizca de 
humor negro.

POLÉMICA: Una viñeta en la que se 
compara a los celíacos con los zombies y 
se recomienda dispararles en la cabeza 
para frenarlos. Aunque, eso sí, justo antes 
se especifica de forma muy tajante que a 
los celíacos hay que respetarles. RES-PE-
TAR-LES. Y punto. Pero a nadie pareció 
importarle ese bonito detalle...

OFENDIDOS: Progenitores de hijos 
(supuestamente) celíacos que se creen que ser 
buenas madres y buenos padres consiste en 
sacar las cosas de quicio y de contexto para 
hacer el paripé defendiendo a sus retoños de 
la forma más gilipollas posible.

Durante tres días el teléfono de nuestra 
redacción no paró de sonar, aunque la mitad 
de las llamadas eran de la misma señora 
con complejo de Mamá Coraje que llegó 
a comparar a los celíacos con los enfermos 
de sida y cáncer. Y además tuvo los santos 
ovarios de decírselo a un compañero que 
acababa de perder a su madre por culpa del 
cáncer. Ole tu coño, leona.

También se llegó a interponer una denuncia 
que obviamente no llegó a nada.



LO DE LOS CELÍACOS - 1

¿CÓMO SABER SI ERES CELÍACO?¿CÓMO SABER SI ERES CELÍACO?
PUEDES REALIZAR ESTE TEST PARA ESTAR SEGUROPUEDES REALIZAR ESTE TEST PARA ESTAR SEGURO

1. ¿A qué casa de Howarts 
perteneces?

3. ¿Cuál de estas opciones 
define mejor tu personalidad?

2- ¿Cuál es el típico plan de 
viernes por la noche?

4. ¿Cuál es tu película 
favorita?

A. Soy Gryffindor
B. Soy Hufflepuff
C. Soy Ravenclaw
D. Soy Celíaco

A. No celíaco
B. Celíaco

A. Salir a tomar algo
B. Ir a cenar a un restaurante 

o al cine
C. Quedarme en casa siendo 

muy celíaco

A. “El Señor De Los Anillos”
B. “Lo que el viento se llevó”
C. “Pulp Fiction”
D. “Titanic”. Soy Celíaco.

¿QUÉ NO DEBEN INGERIR LOS CELÍACOS?¿QUÉ NO DEBEN INGERIR LOS CELÍACOS?
ÉSTAS SON ALGUNAS COSAS QUE NO ÉSTAS SON ALGUNAS COSAS QUE NO 

PUEDEN COMER: PUEDEN COMER: 

LEJÍALEJÍA

UN BATE CON CLAVOSUN BATE CON CLAVOS

UNA PLANTA INDUSTRIALUNA PLANTA INDUSTRIAL

EL CONCEPTO EL CONCEPTO 
ABSTRACTO E ABSTRACTO E 

INTANGIBLE DE UN INTANGIBLE DE UN 
TRIÁNGULOTRIÁNGULO

¿QUÉ LE SUCEDE A UN CELÍACO CUANDO ¿QUÉ LE SUCEDE A UN CELÍACO CUANDO 
COME LOS ALIMENTOS A LOS QUE ES COME LOS ALIMENTOS A LOS QUE ES 

INTOLERANTE?INTOLERANTE?

SI COMES TRIGO:SI COMES TRIGO:

SI COMES PASTA:SI COMES PASTA: SI COMES LECHE:SI COMES LECHE:

TE TRANSFORMAS TE TRANSFORMAS 
EN UNA CRIATURA EN UNA CRIATURA 

HORRIBLEHORRIBLE
TE ARRESTANTE ARRESTAN VAS AL INFIERNOVAS AL INFIERNO

SI COMES PAN:SI COMES PAN:

NO PUEDES HABLAR NO PUEDES HABLAR 
HASTA QUE DIGAN HASTA QUE DIGAN 
TU NOMBRE TRES TU NOMBRE TRES 

VECESVECES

TE ECHAN TE ECHAN 
DEL GRUPO DE DEL GRUPO DE 
WHATSAPP DEWHATSAPP DE
LOS CELÍACOSLOS CELÍACOS

SI TOMAS CERVEZASI TOMAS CERVEZA



LO DE LOS CELÍACOS - 2

EXISTE MUCHA CONFUSIÓN EXISTE MUCHA CONFUSIÓN 

RESPECTO A QUÉ ES EL RESPECTO A QUÉ ES EL 

GLUTEN EXACTAMENTE, GLUTEN EXACTAMENTE, 

¿ES UN INGREDIENTE? ¿UN ¿ES UN INGREDIENTE? ¿UN 

VIRUS? ¿UN COMPONETE VIRUS? ¿UN COMPONETE 

QUÍMICO? NADA DE ESO, QUÍMICO? NADA DE ESO, 

EN REALIDAD EL GLUTEN EN REALIDAD EL GLUTEN 

ES ESTE SEÑOR.ES ESTE SEÑOR.

SI SALES A COMER SI SALES A COMER 

FUERA Y VES A ESTE FUERA Y VES A ESTE 

SEÑOR EN TU PLATO, ESA SEÑOR EN TU PLATO, ESA 

ES LA FORMA DE SABER ES LA FORMA DE SABER 

QUE LA COMIDA LLEVA QUE LA COMIDA LLEVA 

GLUTEN.GLUTEN.

ACTUALMENTE, LA ÚNICA CURA CONOCIDA ACTUALMENTE, LA ÚNICA CURA CONOCIDA 

PARA LA CELIAQUÍA ES MIRARA A TU COMIDA PARA LA CELIAQUÍA ES MIRARA A TU COMIDA 

Y PEDIRLE EDUCADAMENTE QUE PARE.Y PEDIRLE EDUCADAMENTE QUE PARE.

ASÍ QUE, LAS REGLAS FUNDAMENTALES SOBRE ASÍ QUE, LAS REGLAS FUNDAMENTALES SOBRE 
CÓMO COMPORTARNO CON LOS CELÍACOS SON:CÓMO COMPORTARNO CON LOS CELÍACOS SON:

1- RESPÉTALES.1- RESPÉTALES. 2- LES TIENES QUE DISPARAR 2- LES TIENES QUE DISPARAR 
SIEMPRE EN LA CABEZASIEMPRE EN LA CABEZA. NO . NO 
SERVIRÁ DE NADA DISPARARLES SERVIRÁ DE NADA DISPARARLES 
EN EL PECHO O EN LAS PIERNAS. EN EL PECHO O EN LAS PIERNAS. 
HAY QUE DISPARARLES HAY QUE DISPARARLES EN LA EN LA 
CABEZA SIEMPRECABEZA SIEMPRE. EN LA . EN LA 
CABEZA.CABEZA.



TÍTULO:  La continua presencia de 
antidisturbios acaba con las reservas de 
cocaína en Cataluña 

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
2 de octubre de 2017 en eljueves.es y dos días 
más tarde en el número 2.106 de la revista

AUTORES: Joan Ferrús (texto) & Guille 
(dibujo)
   
DESCRIPCIÓN: Relato satírico en forma de 
falsa noticia sobre los altercados producidos 
durante el referéndum de independencia de 
Cataluña del 1-O

POLÉMICA: La atribución de la violencia 
policial desmesurada al consumo de 
estupefacientes por parte de los agentes del 
orden

OFENDIDOS: Policías con mermadísimas 
competencias en comprensión lectora (valga 
la redundancia), un sentido del humor 
en estado comatoso y un escaso amor por 
la libertad de expresión propia de lo que 
debería ser una democracia madura y sana.

Como los jueces españoles y los entonces 
dirigentes del país responden a este mismo 
perfíl psicológico de zumbado totalitario, 
una loquísima denuncia por injurias 
y delitos de odio interpuesta por un 
sindicato de maderos logró prosperar en 
los tribunales, que reclamaron la presencia 
de los dos autores para que (literalmente) 
explicaran el chiste a una jueza.

Aunque la cosa se puso muy, pero que muy 
chunga cuando el Ministerio del Interior 
anunció que asumía la parte denunciante de 
la querella, el caso fue archivado un año y 
medio más tarde.

LO DE LA POLI 
Y LA COCA



Después de sus actuaciones del pasado domingo, 
impidiendo votaciones a porrazo limpio, los 
antidisturbios han acabado con toda la cocaína 
de Cataluña. “Ni un gramo, tío. Ni de speed. Se lo 
han llevado todo” asegura un camello anónimo. “Y 
a esa peña no puedes venderle cualquier mierda. 
¡Son yonquis profesionales!”

Los antidisturbios, hospedados en el ya 
famoso barco del Piolín, han pedido que 
dejen de enviarles jamón como muestra de 
agradecimiento. “Por favor, solo queremos unos 
gramos para pasar el rato. Esto no se calma y 
habrá que salir a repartir en breve” asegura uno 
de los agentes.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, teme 
que la escasez de cocaína, combinado con el 
mono de los agentes, les impulse a consumir la 
droga más abundante en Barcelona: el MDMA. 
“¿Cómo vamos a impartir orden con unos agentes 
más interesados en acariciar su propio cuerpo con 
fascinación?” pregunta el ministro.

Los independentistas, conscientes de lo crucial 
del asunto, han creado una brigada paramilitar 
llamada “Escamot Farlopaire”. Su objetivo es 
rastrear cualquier resto de cocaína y speed en 
Cataluña y consumirlo inmediatamente para evitar 
que llegue a manos de la policía.

“A veces la patria exige sacrificios muy duros” 
explica desde el anonimato VS, uno de los líderes 
del “Escamot Farlopaire”.

Los cárteles colombianos han advertido que 
son incapaces de abastecer tanta demanda

LAS NEWS
LA CONTINUA PRESENCIA DE 
ANTIDISTURBIOS ACABA CON LAS 
RESERVAS DE COCAÍNA EN CATALUÑA

LO DE LA POLI Y LA COCA



TÍTULO:  Guia para sobrevivir en Fuerteventura 

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
 julio de 2016 en el número 2.043 de la revista

AUTORES: Modgi (texto) & Joan Ferrús (texto) & 
Guzmán (Dibujo)
   
DESCRIPCIÓN: Parodia de un folleto turístico 
que caricaturiza las costumbres, paisajes, 
habitantes y visitantes de la isla canaria de 
Fuerteventura.

Cada semana la sección “Guia para sobrevivir” 
analizaba con sarcasmo fenómenos cotidianos 
(compartir piso, cuidar plantas, comer en un fast 
food, viajar a Barcelona, París, Benidorm, etc.) 
con un tono bélico grotesco y exagerado.

POLÉMICA: Pues se tomaron super mal varias 
cositas. A saber: que los transportes públicos de la 
isla son exiguos e imprevisibles, que el consumo 
de marihuana está bastante extendido entre los 
turistas (y también entre los no-turistas) y que la 
gente gusta de fornicar en las playas y dejarse 
sus lefazos por ahí tirados de cualquier manera 
en lugar de depositarlos en el contenedor de la 
basura orgánica.

Ah, y no menos importante: les escoció 
sobremanera el uso del apelativo “Caribe de los 
pobres” para hacer referencia a Fuerteventura.

OFENDIDOS: ¡Toda la isla entera! Incluso 
el Cabildo (una especie de ayuntamiento) de 
Fuerteventura discutió el tema en un pleno y nos 
hizo llegar a nuestra redacción una carta formal 
de repulsa por nuestros chistes.

LO DE
FUERTEVENTURA



LO DE FUERTEVENTURA



LO DE LOS NAZIS 
CON CÁNCER

TÍTULO: Plaga de nazis 

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
mayo de 2016 en el número 2.033 de la revista

AUTORES: Joan Ferrús (idea) & Igor (dibujo)
 
DESCRIPCIÓN: Portada que denuncia y 
vitupera el auge de la extrema derecha en Europa 
mediante un crudo comentario con el que una 
madre responde a la consulta manifestada por su 
hijo acerca de la ausencia capilar generalizada en 
las cabezas de los asistentes a una manifestación 
de nazis de mierda

POLÉMICA: Desear la muerte a los nazis de 
mierda no suele gustarles mucho a los nazis de 
mierda

OFENDIDOS: Varios nazis de mierda, entre ellos 
uno de especialmente mierdas que escondido bajo 
una capucha esperó a que Mayte Quílez, entonces 
directora de El Jueves, saliera de su casa por la 
mañana para propinarle un puñetazo a traición 
y acto seguido huir corriendo como el mierdas que 
era.

La identidad del nazi de mierda nunca 
trascendió, aunque tampoco es que la policía 
hiciera demasiados esfuerzos por dar con el 
agresor. Ya sabéis que simio no mata simio...



LO DE LOS NAZIS 
CON CÁNCER



 LO DE MATAR 
GATITOS

TÍTULO: Cosa de dos: Epi & Blas

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
marzo de 2017 en el número 2.076 de la revista

AUTORES: Oriol Jardí (guión) & Jordi March 
(dibujo)
   
DESCRIPCIÓN: Sketch en el que Epi y Blas de 
Barrio Sésamo enseñan a los lectores a contar 
números matando gatitos (sí, habéis leído bien… 
¡GATITOS!)

POLÉMICA::  ¡Joder! ¡Pues matar gatitos! ¿Acaso 
os parece poco, panda de desalmados?

OFENDIDOS: Pues amantes de los gatos, 
defensores de los derechos de los animales y así en 
general cualquier persona con un poco corazón. 
Porque admitámoslo: lo de los gatitos estuvo fatal. 
Pero no fatal y ya está, no. 
Estuvo FATAL-FATAL. 

Somos conscientes que este fue nuestro momento 
más bajo y rastrero, ¿pero qué se supone que 
teníamos que hacer, eh? ¿Censurar el chiste? ¡Esto 
no ha sucedido jamás en toda la Historia de la 
revista!



LO DE MATAR GATITOS - 1 



LO DE MATAR GATITOS - 2 



LO DE LOS HIJOS DE PUTA

TÍTULO:   ¡Hijos de puta!

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
marzo de 2017 en el número 2.076 de la revista

AUTORES: Pedro Vera (dibujo) a partir de una 
idea del Consejillo de Redacción de El Jueves  
 
DESCRIPCIÓN: Una portada llena de hijos de 
puta sobre los cuales puede leerse en mayúsculas 
HIJOS DE PUTA

POLÉMICA: Le hemos dado muchas vueltas al 
tema pero años después aún seguimos sin tener 
claro a qué vino tanto follón, la verdad....

OFENDIDOS: Tertulianos amantes del Buen 
GustoTM, la Verdad VerdaderaTM y el 
Periodismo de CalidadTM, que reprocharon la 
zafiedad de la portada con grandes aspavientos 
y gravísima afectación porque seguramente esa 
mañana no tenían ningún tema más interesante 
sobre el que farfollar en sus tertulias.

A Paco Marhuenda, politertuliano además de hijo 
de puta titular en la portada, le sentó bastante 
mal el tema.



LO DE LOS HIJOS DE PUTA - 1 



LO DE LOS HIJOS DE PUTA - 2 



LO DE LOS HIJOS DE PUTA - 3



LO DE CASTELLÓN

TÍTULO: Cosas que debes saber si vienes a 
Castellón

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
12 de septiembre de 2018 en eljueves.es 

AUTORES: Rubén Fernández
    
DESCRIPCIÓN: Breve guía turística ilustrada 
sobre los (ejem…) atractivos de Castellón. 

“Cosas que debes saber si vienes a” fue una 
sección de la web de El Jueves en la que 
diversos autores glosaron las virtudes y (sobre 
todo) defectos de sus respectivas ciudades 
natales.

A pesar de la hiriente inquina de muchas de las 
entregas, las viñetas solían ser bien recibidas, 
y hasta celebradas, por parte de los vecinos de 
cada localidad. Hasta que llegó el turno de 
Castellón.

POLÉMICA: En resumen: CASTELLÓN

OFENDIDOS: El mismo autor explicó 
maravillosamente el susodicho follón en unas 
páginas publicadas en El Jueves nº XXXX 
y que incluimos justo a continuación de las 
viñetas de la discordia.



LO DE CASTELLÓN - 1 



LO DE CASTELLÓN - 2 



LO DEL PIÑAZO

DE CÁRDENAS

TÍTULO: Javier Cárdenas empotra su coche contra una 
farola tras distraerse mirando un escote
   
FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
23 de marzo de 2016 en eljueves.es 

AUTORES: Modgi

DESCRIPCIÓN:  Relato satírico en forma de falsa 
noticia sobre un supuesto siniestro automovilístico 
sufrido por el periodista, comunicador, filósofo, 
librepensador, enfant terrible y übercuñado Javier 
Cárdenas a causa de una distracción fatal ocasionada 
por la magnética y disruptiva presencia de las ubres de 
una descocada transeúnte de identidad desconocida e 
irrelevante.

POLÉMICA: Pues que no era verdad.

OFENDIDOS: Fueron dos los principales ultrajados: 
Cárdenas y el ego de Cárdenas. 

Cuando se publicó este chiste en la web de El Jueves, el 
controvertido showman llevaba un día siendo objeto de 
burla y escarnio en las redes sociales por parte de una 
sensatísima muchedumbre enfurecida.

¿El motivo? Pues ni más ni menos que unos comentarios 
proferidos por Cárdenas en su mostrenco espacio 
radiofónico en los que reprochaba a las estudiantes 
que llevan escote en clase porque de tal guisa pueden 
distraer al resto de sus compañeros.

El mismísimo Cárdenas en persona llamó a la redacción 
de El Jueves y nos intentó colar la siguiente trola 
(atención, eh): que a su señora madre casi le da un 
patatús porque una vecina leyó nuestro chiste en 
Internet e interpretándolo como una noticia real le 
había comunicado a la madre de Cárdenas que su hijo 
había muerto en la carretera.

En serio. Sucedió de verdad. Lo de que nos llamó 
Cárdenas, queremos decir. Y lo de que nos intentó 
meter esta bola de la cual no nos creímos NA-DA.



Javier Cárdenas ha estrellado su coche contra el 
poste de una farola. Según testigos oculares, el 
conductor del magazine radiofónico “Levántate 
y Cárdenas” se habría saltado un semáforo, al 
circular distraído mientras miraba el escote de 
una peatona que circulaba por la acera contraria.

Esa misma mañana, Cárdenas había afirmado 
en su programa que las chicas no deberían 
lucir escote mientras se encuentran en clase. 
El motivo, siempre según él mismo, es que la 
exhibición parcial del busto femenino distraía a 
los compañeros de clase, ya que “los chicos van 
a estar más pendientes de los escotes que de lo 
que dice el profesor”. 

El locutor había afirmado en su programa 
que las estudiantes no deberían lucir escote 
porque «sus compañeros se distraen»

LAS NEWS
JAVIER CÁRDENAS EMPOTRA SU COCHE 
CONTRA UNA FAROLA TRAS DISTRAERSE 
MIRANDO UN ESCOTE

Esta observación le ha valido la crítica de 
numerosas voces del sector feminista, a las que 
Cárdenas ha respondido con un elocuente “no 
sé qué hacéis escuchando mi programa, que se 
emite por las mañanas. Deberíais escuchar los 
programas de llamadas de la radio nocturna, que 
son los que les gustan a los camioneros”.

Fuentes cercanas al presentador informan que, 
tras la conmoción, Cárdenas sufre graves lapsus, 
pérdidas de concentración y problemas para 
pensar con claridad. Es decir, se encuentra en un 
estado de completa normalidad. Su médico ha 
afirmado que el locutor es capaz de conservar la 
verticalidad y de sujetar objetos utilizando sus 
manos prénsiles, por lo que podría entrevistar a 
un discapacitado si lo considerara necesario para 
su carrera.

Éste es el segundo incidente que Cárdenas 
experimenta en relación a las mujeres. Horas 
antes, el showman se había sacado la camiseta y 
ofrecido como stripper ante un grupo de mujeres 
que se agolpaban sobre él. Acaba de confundir 
un escrache feminista con una despedida de 
soltera.

lo del piñazo de cárdenas



LO DEL AUTISTA
DE HAMELÍN

TÍTULO: El Autista de Hamelín

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
septiembre de 2014 en el número 1.946 de la revista

AUTORES: Oriol Jardí & Raúl Arinyo
   
DESCRIPCIÓN:  Viñeta ilustrada sobre el juego 
de palabras “El Autista de Hamelín”

POLÉMICA: Pues básicamente lo del Autista de 
Hamelín...

OFENDIDOS: Muchos y muy ofendidos. Uno llegó 
a conseguir el número de teléfono de uno de los 
autores y le llamó para amenazarle de muerte.



LO DE LAS AMENAZAS 
DE VOX

TÍTULO: La Pandilla Voxura

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
febrero de 2021 en el número 2.283 de la revista

AUTORES: Salazar (idea) & Juanjo Cuerda (dibujo
  
DESCRIPCIÓN: Sátira cruda y macabra de 
los principales dirigentes de la formación 
extramaderechista Vox, que aparecen 
caricaturizados como los protagonistas de la popular 
colección de cromos La Pandilla Basura

POLÉMICA: A los de Vox les sulfuró del primer 
hasta el último de los cromos, pero denunciaron con 
especial ahínco aquel que muestra a Ortega Lara, 
mártir neofalangista que a mediados de los años 90 
fue secuestrado durante 532 días por la ETA, con 
quemaduras provocadas por exponerse “Cara al Sol” 
(guiño guiño codazo).

OFENDIDOS: Abascal y su banda de matones 
buscaban desesperadamente cualquier excusa para 
hacerse pasar por víctimas ante la opinión pública y 
así protegerse de las acusaciones de haber instigado 
con su virulento discurso de odio el reciente 
asesinato homófobo del joven Samuel Luiz. Spoiler: 
sale mal, Abascal.

Ellos mismos revelaron su propia hipocresía cuando, 
entre lágrima de cocodrilo y lágrima de cocodrilo, 
compartieron en su cuenta oficial de Twitter la 
foto, nombre y dirección del despacho de Ricardo 
Rodrigo, editor de El Jueves, y sugirieron con muy 
poco descaro a sus seguidores emplear la violencia 
contra su persona “por difundir odio contra 
millones de españoles a diario”.



LA PANDILLA VOXURA - 1 



LA PANDILLA VOXURA - 2 



LA PANDILLA VOXURA - 3 



LA PANDILLA VOXURA - 4 



LO DE ISRAEL 

TÍTULO:  Israel, Israel, qué bonito es Israel

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
10 de febrero de 2016 en el número 2.020 de la revista

AUTORES: Don Julio
   
DESCRIPCIÓN: Dos páginas con viñetas de 
divulgación y crítica del moderno Estado de Israel, 
centrándose en algunas de sus leyes y prácticas más 
controvertidas.

Como es habitual en su sección semanal “Deshechos 
históricos”, Don Julio, hombre de un ateísmo feroz y 
un fanatismo humanista, mortifica con chistes crueles, 
degradantes y retorcidos la estupidez y la maldad 
humanas independientemente de la época, país, cultura 
o religión en la que estas se manifiesten.

POLÉMICA: Buf, no sabríamos ni por donde empezar...

OFENDIDOS: Varias comunidades de judíos, como 
por ejemplo la de Madrid, acusaron a El Jueves de 
antisemita por la pubilcación de estas viñetas.

Algún que otro medio de derechas, de esos que nos 
tienen ojeriza (aunque nosotros también se la tenemos 
a ellos Y MÁS) también se sumó al intento de colgarnos 
el sambenito de promover el odio hacia el pueblo judío 
(cuando ya en el título se deja bien clarito que el tema 
es Israel, no el pueblo judío, pero bueno…)

El mismo Jerusalem Post se hizo eco de la polémica y se 
nos avisó que El Jueves iba a ser denunciado por delitos 
de odio. De la denuncia en cuestión nunca más se supo.

Además, Don Julio asegura haber recibido mensajes de 
apoyo por parte de miembros de la comunidad judía que 
desaprueban muchos de los aspectos del moderno Estado 
de Israel.
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LO DE DALASITO 
PAMBISITO

TÍTULO: Premio gilipollas del año 2018 

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
julio de 2018 en el número 2.147 de la revista

AUTORES: Irene Márquez
   
DESCRIPCIÓN: Irene Márquez, en el premio anual de los 
Gilipollas del 2018, parodió algunos de los contenidos del canal 
de YouTube del youtuber Dalas Review que más llamaron su 
atención. En los vídeos de Dalas existe una constante moralizadora 
sobre actitudes de menores de edad (su público objetivo) que él 
consideraba indecorosas y que no cesa en exponer. Su canal de 
Youtube es una especie de Sálvame for Kids, hablando en plata. 

POLÉMICA: Por aquel momento a Dalas le salpicaba la mierda 
hasta el cuello tras haber sido denunciado por abuso sexual a una 
menor de edad. Fue absuelto por falta de solidez en las pruebas 
presentadas por la denunciante, pero habiendo quedado probado 
que se citó con ella en circunstancias poco claras, Dalas se dedicó 
a difundir que la denuncia estaba orquestada por sus ex (que 
formaban una especie de conspiración de histéricas despechadas 
que querían hundir su carrera). Por supuesto, todo el proceso 
judicial fue pertinentemente monetizado con vídeos en los que 
contó con lujo y detalles cómo transcurría el litigio. Dalas, que 
tenía abiertos nosecuantos miles de procesos penales por injurias y 
calumnias contra todo bicho viviente que le insultaba, interpretó 
que Irene le estaba llamando abusador de menores (sin serlo 
porque había sido absuelto) y decidió denunciarnos. Ya que 
estaba, peinó todo el contenido de nuestra web del pasado en el 
que aparecía y lanzó una denuncia conjunta en la que incluyó a 
Furillo, el Citador y a Ana Belén Rivero.

OFENDIDOS: Los únicos ofendidos fueron la turba pambisita 
(como llama a sus millones de seguidores latinoamericanos 
menores de edad) que nos lanzó a insultarnos como justicieros 
paralelos. Él vive por y para generar polémica en torno a su 
figura, gracias a nosotros pudo dedicarnos unos cuantos vídeos 
(que le generaron ingresos porque estaban de publicidad hasta el 
copete). La jueza que seguía el caso desestimó completamente su 
denuncia por nuestro ‘Animus iocandi’ y porque, como personaje 
público que es (que vive de ridiculizar y hablar mal de terceros), 
le toca apechugar con las críticas que le haga la prensa satírica. 
C’est la vie.
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 LO DE LOS
YOUTUBERS 

TÍTULO:  Streamers y youtubers, quién es quién

FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN: 
marzo de 2021 en el número 2.286 de la revista

AUTORES: Salazar
   
DESCRIPCIÓN: Una recopilación de algunos de los 
streamers y youtubers más populares para informarle 
a los boomers de quienes lo petan en este nuevo mundo 
de celebridades que han brotado de eso que se llama 
Internet

POLÉMICA:: De entre todos los que figuraban (Ibai, 
Wismichu, Wallstreet Wolverine, etc…)  llamó 
especialmente la atención el resumen que Salazar hizo 
de la trayectoria de Cristinini. Salazar criticaba que 
pese a ser una de las streamers que más éxito tiene, por 
la calidad de su contenido, el canal siempre se le llenaba 
de pajilleros que buscaban sacudirse la sardina con la 
atractiva gamer. 

A Salazar, que le encanta cabrear a la gente joven 
(el apelativo de ‘ansiano bolaspodridas’ no se lo han 
regalado, se lo ha ganado con el sudor de su esfuerzo) 
le quedó la cosa un poco rara rematando que “El Girl 
Power regular” respecto a que los vídeos más visitados 
de Cristinini son los más subidos de tono. Salazar, en 
cualquier caso, no pretendía criticar que se mostrara 
sexy, sino que los babosos de siempre consumieran ese 
contenido y no otro. 

OFENDIDOS: La misma Cristinini parece ser que se 
rebotó compartiendo una captura pixeladísima del trozo 
en el que se hablaba de ella, compartiéndolo con un 
“Flipo con los de El Jueves”, sin más. Claro, no nos faltó 
la masa enfurecida que nos llamó de todo (y nada bueno) 
durante días. Tremenda turra. 
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