
COMUNICADO DE LA TUERKA ANTE LA 
IMPUTACIÓN DE FACU DÍAZ

Esta mañana hemos sabido que la Audiencia Nacional ha imputado a Facu 
Díaz, director de Tuerka News, por la emisión del sketch “El PP se disuelve” 
(https://www.youtube.com/watch?v=eE1VB1mI-ro) el 29 de octubre de 2014. 
Ante estos hechos, creemos que la mejor respuesta es la que el propio Facu 
Díaz ofreció una semana después, tras haber recibido numerosos ataques 
por el gag. Esto fue lo que dijo:

Espero no haber ofendido a nadie. En serio. Ese no es el punto. No  
intento  ofender.  Si  ofendí  a  alguien,  y  seguramente  lo  hice,  me  
disculpo. Creo que uno no debería justificar todo lo que hace. Creo  
que  un  comediante  debe  llevarte  a  lugares  donde  nunca  has  ido,  
porque de lo contrario, podrías hacerlo tú mismo.

Hay suficiente comedia anodina dando vueltas, cosas obvias que no  
marcan  ninguna  diferencia.  Hay  muchos  comediantes  que  piden  
perdón cuando se pasan de la raya. Dicen ‘oh, lo siento, no quise decir  
eso’.  Bueno,  pues haberlo  pensado antes.  Ahora  hay una caza de  
brujas con el tema. ‘¿Hay algo sobre lo que no se deba hacer chistes?’  
No, no hay nada con lo que no se pueda bromear, todo depende de lo  
que sea el chiste.

La comedia viene de un lugar bueno o malo. Depende de tu criterio  
saber cuál es.

Estas son las palabras del  comediante inglés Ricky Gervais,  en su 
espectáculo ‘Out of England 2’.  Y las pronuncio porque las suscribo 
una a una. Nos llena de decepción que quienes se escandalizan con 
chistes  no lo  hagan con acusaciones rotundamente serias.  Que no 
sean  capaces de reír,  con lo  sano  que  es.  Que prefieran  llevar  al 
debate mis chistes y no mis preocupaciones como joven sin futuro por 
su culpa. Que no respeten ni a las víctimas, y que hagan de ellas una 
marca registrada.

No tienen la potestad del dolor, pero sí les aconsejo que se hagan con 
la potestad del humor.

Facu Díaz considera que “si no hubiera estado vinculado a Pablo Iglesias de 
alguna manera esto no hubiera ocurrido. Y la vinculación es que tengo un 
programa  en  La  Tuerka  y  él  tiene  otro”. 
(http://www.naiz.eus/actualidad/noticia/20141104/decir-que-me-mofo-de-las-
victimas-es-una-sandez-para-utilizarla-politicamente)

El también presentador de Tuerka News asegura que, pese a todo, seguirá 
haciendo  lo  mismo  que  hasta  ahora:  “Precisamente  lo  que  buscan  es 
silenciar, que tenga que ir con cuidado a la hora de bromear por si algún 
ofendido genera un proceso judicial. Bien, pues no me van a coartar”.
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