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Tom Cruise demanda a South Park
Manav Bhushan y Casey Selwyn cuestionan si fue correcto que Tom Cruise amenazara con
demandar el show de televisión de Estados Unidos South Park, sobre el episodio que
representó la Cienciología en una forma peyorativa y flagrantemente insinuó que él era gay.

En noviembre del 2005, Comedy Central sacó al aire un episorio del show de televisión de
Estados Unidos South Park llamado Atrapado en el Closet, que representaba la Cienciología de
forma peyorativa. El episodio usó caricaturas para describir la historia de la Cienciología y mostró
todo el tiempo en la pantalla el mensaje “Los Cienciólogos REALMENTE creen esto”. En este
episodio, un personaje que obviamente se supone que era Tom Cruise cree que uno de los niños
en el programa es la reencarnación del fundador de la Cienciología, L. Ron Hubbard. El episodio
se burlaba de las habilidades de Cruise para actuar, y flagrantemente insinuaba que él era gay
(por eso “atrapado en el closet”). Después de que el show salió al aire, se reportó que Cruise
amenazó que si Viacom permitía que el programa se presentara nuevamente, él dejaría de
promocionar su película Misión Imposible 3, que fue producida por Paramount Pictures (Viacom es
propietaria tanto de Paramount Pictures como de Comedy Central). Cruise también amenazó con
demandar a los creadores de South Park.
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Comedy Central sacó del aire el episodio de repetición más tarde en la semana, y la presentación
planeada del episodio en el canal Paramount Comedy 1 en el Reino Unido fue cancelada. Sin
embargo, bajo presión de seguidores y los creadores de South Park, Comedy Central después
sacó al aire el episodio en dos ocasiones distintas, y también sacó el episodio en formato de DVD.
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