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‘Vaya semanita’ Una visita al plató de grabación del exitoso programa
de la televisión autonómica vasca, desde el que sus autores han demostrado
que en el humor sin tabúes existe un filón para cautivar audiencias

Reírse de uno mismo
JORDI JORDÀ
En los estudios de Euskal Telebista
(ETB), la televisión pública vasca, en
Miramón, San Sebastián, todos los días
llevan a cabo una práctica insólita; algo
que quizá demasiadas pocas personas
hacen en cualquier parte del mundo en
esos mismos instantes. En los estudios
de ETB el equipo del programa Vaya se-
manita se ríe de sí mismo. Y han conta-
giado esa risa a toda la sociedad con un
programa que ha traspasado todas las
fronteras. Desde septiembre de 2003, Va-
ya semanita no ha dejado de crecer. Los
jueves por la noche la audiencia de
ETB2 –el canal en castellano de la televi-
sión autonómica– supera el treinta por
ciento y se ha convertido en un absoluto
fenómeno sociológico desde el momento
en que monopoliza muchas conversacio-
nes en las casas, bares, escuelas o en la
calle. Además de despertar el interés de
numerosos medios de comunicación na-
cionales e internacionales. Vaya semani-
ta es el programa estrella de la televi-
sión. Veamos por qué.

La cuadrilla se posiciona: alza el pe-
cho, recoge el vaso de tinto y exagera ese
tono vasco tan característico. “¡Bat, bi,
hiru, grabamos!”:

Voz en off: “Y esto es histórico. Nun-
ca unas autonómicas habían sido tan
ajustadas. El PNV ha perdido el poder
por sólo cuatro votos, lo han oído bien,
cuatro votos dejan al Partido Nacionalis-
ta Vasco fuera del Gobierno”.

Joxepo: “Cuadrilla, ¡qué hemos he-
cho, qué hemos hecho!”

Gorka: “Hemos convertido a Amoro-
to en el Ohio vasco por cuatro chiqui-
tos”.

Óscar: “¿Quién ha dicho que sean
cuatro? Dale ahí saca otra ronda, Mai-
te”.

Gorka: “Bueno, eso ya es otra cosa”.

La cuadrilla, junto con la familia de
Los Santxez, es la pieza básica del pro-
grama. Cuatro amigos con camisa de
cuadros y vaso de tinto en mano se en-
cargan de poner al día tanto las noticias
más actuales del País Vasco como de re-
formular de una manera moderna todos
los clichés que históricamente han afec-
tado a todo lo vasco. Los de Vaya semani-
ta reconocen que poder hacer humor
con temas vascos ha supuesto una autén-
tica liberación. Destrozan –con mucho
cuidado– muchos tabúes y, lejos de lle-
varse palos por ello, la audiencia ha re-
conocido su inmenso mérito. Simple-
mente hacen humor. Y la gente de la ca-
lle lo sabe muy bien.

Javier García de Vicuña, director del
programa, sigue desde otra zona del
plató todos los sketches. Se levanta y se
acerca al lugar de la grabación constan-

temente. Como un buen entrenador de
fútbol, corrige las posiciones de sus acto-
res, repasa con ellos los textos y nunca
da por buena una toma a la primera.
“Vaya semanita nace con la pretensión
de ser un buen programa de humor. To-
do lo demás, que si nos metemos con los
vascos, con la política o con las hipote-
cas es un añadido”, responde el director
al preguntarle sobre qué es Vaya semani-
ta. Como otras personas del programa,
reconoce que la coyuntura de los últi-
mos meses en Euskadi les ha dado un
empujón. Y se siente muy orgulloso de
que “en el programa quepa todo el mun-
do, y de que hay gente que nos pone fatal
de un sitio y del extremo, y gente que
nos pone bien de ese mismo sitio y del
extremo”. Se han ganado a pulso eso
que se suele llamar credibilidad.

Todo es susceptible de ser parodiado

en Vaya semanita, desde la Ertzaintza a
la kale borroka, sin olvidar a la Iglesia o
a “lo poco que se liga” en el País Vasco.
Además de La cuadrilla, también Los
Santxez hacen las delicias del público.
Se trata de la parodia de un tipo de fami-
lia muy común en Euskadi. Los padres,
Pepe y Mari, llegaron de Salamanca –o
de Galicia, o de Extremadura...– en los
sesenta y ahora tienen dos hijos, Patxi y
Antxon, tan vascos que uno es ertzaina
y el otro radical. En cierta medida, el
equipo de guionistas se siente hipoteca-
do por estos dos grupos, pero asumen
que es lo que la gente más les exige.
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Los cinco intérpretes del
espectáculo de danza ‘Ga-gà’
tienen una obsesión: reír. “La
irrupción involuntaria de la risa
es tan severa que provoca
incapacidad, transforma
seriamente el pensamiento y
deja petrificado”, comenta
Marta Carrasco sobre su
primera creación como
coreógrafa del TNC.. Los
personajes son “seres
especiales pero defectuosos”
que se unen para fundar
‘Ga-gà’. Del 14 al 26 de junio,
Teatre Nacional, www.tnc.es

Vaya semanita
puede verse en el
canal ETB2 los
jueves a las 22.00 h
y en ETB-SAT los
sábados a las 12.00
h. ‘Agitación + IVA’,
versión ‘española’
del programa para
Tele 5 realizada por
la misma
productora, se emite
los viernes a las
21.15 h
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La Ertzaintza, la kale
borroka, la Iglesia
o lo poco que se liga en
el País Vasco: todo
puede ser parodiado

01 Un momento
de la grabación de
un programa de
‘Vaya semanita’

02 Uno de los
muñecos que se
utilizan en los
sketches del
programa
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