
 

Video: Nunca se sabe cuándo caerá la Semana Santa 

El Tema: Semana Santa 

Lluvia de ideas: fechas de días flexibles 

 

La construcción del humor de Buenafuente:  

La tesis es lo que involucra al público. En este monólogo, ¿cuál es la tesis? 

¿Cuándo caerá Semana Santa? No es una interrogante sino un disparador para el 
tema. 

A partir de esta tesis desarrolla el monólogo. 

Personas famosas que son rescatados para dar ejemplos: Habla de Risitas, un 
comediante que tiene solo diente. ¿Cuándo caerá el diente de Risitas? Pero, caerá.  

Ver una primera vez el video. Después leer la transcripción del texto y comentar las 
frases hechas y las particularidades del texto. 

Nunca se sabe cuándo caerá Semana Santa - Andreu Buenafuente 

Está a punto de empezar La semana santa que son estas fiestas que no tienen fecha fija y esto siempre me han 
“despistao”. Nunca sabes cuándo van a caer. Como el último diente del Risitas y… ¿cuándo cae? No se sabe, pero 
caerá. 

A ver el que no sabe calcular el inicio de la semana santa, ¡es porque no quiere! Porque es muy fácil. Oye, ¿cuándo cae 
semana santa este año?  Y tú dices: Hombre, el viernes santo es el primer viernes después de la primera luna llena 
posterior al equinoccio de primavera. Y tú dices: ¡Ah…! Claro, claro. 

Yo creo que la saeta la inventó un tío que intentaba calcular cuando caía el viernes santo…y estaba ahí, sufriendo oh… 
¿sabes? Oh…que cojón pone el equinoooocciooooo…es un lamento, es un lamento de un tío que no sabe cuándo va a 
tener vacaciones. Bueno, nosotros la vamos a hacer, es verdad, que hay que guardar cierto respeto por la muerte de 
Cristo. Aunque ya ha pasado tiempo. ¡Eh! ¡Es verdad! Bueno, también es verdad, también bueno…después resucita, 
“cuidao” murió ¡No! Estaba la gente así…” coñ” …no…y se fue ya…y resucitó…Pero nosotros nos la haremos juntos por 
si acaso este año no resucita… ya, ya...lo tendremos hecho. Y es una época de abstinencia, y penitencia a los 
creyentes,… aprovechas para limpiar los pecados: ¡y es que yo no tengo! ¡Mentiroso! Después te quedan unos pecados 
limpísimos, limpísimos… Oye, se puede comer sopa en los “pecaos”. Mira, mira… No me pise en los “pecaos”… que se 
los acabo de fregar ¡ay! Sí, está muy bien, está muy bien… 

La religión, siempre decimos la religión católica cristiana es muy buena. Tú pecas, te confiesas, te lavas el “pecao”, y 
puedes volver a pecar. A ver…tú sabes lo que es eso… en una calle con varias iglesias: pecar, confesar, pecar, 
confesar… Hay penitencias muy duras. Hay gentes que se flagelan, es verdad… se inflige dolor… incluso se ha dado 
casos, y esto ya es extremo… de gente que un día, durante la semana santa, pone la Cope. Esto ya…lo máximo, ¿o 
no?, lo máximo… 

Sí, pero, desde el respeto, desde el respeto a los que, bueno…, a que varía de profesiones y tal… es una cosa que… 
evidentemente… es libre…  no deja de ser un poco inquietante, no… son momentos de recogimiento, de silencio, de 
llantos... ¡Oh! Cadenas… de cirios… “cuidao” con la cera… ¡hostia! Es una cosa rara. ¿Y los nazarenos? Los del 
cucurucho del revés… a ver… y eso quien se lo ha “inventao” … porque no sé a qué viene… yo no me imagino a 
Jesucristo en una de sus charlas, diciendo: Y os pondréis un cucurucho muy grande… no, no, no, os pondréis un 
cucurucho muy grande en la cabeza. ¿Por qué, Señor? ¡Para que parezcáis helados de personas al revés! Y el otro: no 
entendemos, Señor… - Tampoco lo entiendo yo… Y me voy a morir… Venga, pasa “p’a lante”…y no se sabe el origen 
“de’sto”… o tiene que haberlo…  

Yo creo que Jesús… ahora que hablamos de Él, … tenía que haber nacido en Sevilla, solo de la afición que hay. Esto 
es cambiarlo, hombre… no cuesta nada… Según digas… uy… mira… lo que te digo… Mira, Mira… nació en Sevilla, 
uy…  olé… olé… ya está… porque la historia hubiera sido muy diferente. Mira, en la última cena, hubiera “sacao” el vino 
y habría dicho: Esta es mi sangre,… bueno… “E’ta e’mi sang’e”, pero… “cuidao”, espera…. espérate… porque si aquello 
era Sevilla hubiera dicho… “Chiquillo, sácame una tapita de chipirones o algo más eh…” no sea…”chiquillo, Jesú… vamo 
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a comé”…, “sí… el vino a palo seco o qué tío”… “Saca una cervecita,”… un bocaditines... Bueno, un cachondeo… que 
al final se les hubieran olvidado matarlo, ya verías tú… sí, claro… haces amistad… ¿sí o no? Después de una buena 
cena, tú no matas el anfitrión. ¡Tiene que haber sido una cena muy mala, hombre! 

Bueno, es igual…Aquí en Cataluña somos más sosos… Ya saben, cultura reservada, … uy… uy… uy… cultura p’a 
dentro…, no nos ponemos contentos …por si acaso…luego vaya a pasar algo malo, uy... uy… ¡eh! En Cataluña es un 
poco así, … sí, …sí, …sí, … hay que reconocerlo, … incluso los inmigrantes que vienen aquí se vuelven sosos, es una 
cosa que te… es el aire… que “te asosea” … Aquí, vino un andaluz que nadie vaya a darme la vuelta que… cuando 
llegó, la, la, la, olé…  al final, lo convertimos… en presidente de la Generalitat. ¿Sí o no? O perdona…y la gente: 
¡Josequillo! ¿Qué pasa?… y él: un momento,… un momento… ¡eh! Porque ya es de aquí… 

Bueno, en Cataluña, el lunes también es fiesta, es el día de la Mona. Pero contar esto me llevaría mucho rato… Así, que 
los catalanes después de una fiesta importante, ponemos otra p’a aprovechar la comida. ¡Eso es verdad! Ejemplo: no, 
no…los canelones… Los canelones se hacen con lo que… ah… ha sobrado del día de Navidad. ¡Aquí no se tira nada! 
Si Jesús hubiera sido catalán, la última cena hubiera sido la penúltima. También otro tema para pensar… 

Ahm…, pero, bueno, … Que tú analizas un poco la última cena lo que ha llegado. Esta imagen, esta iconografía, a ver… 
hay varios problemas. El más “destacao” para mí. Ya no hablo de la crucifixión del anfitrión, ya hemos tocado el tema 
que me parece de muy mala educación. Lo que sí, es que, claro… eran trece personas cenando del mismo lado… ¿Se 
han fijado en las imágenes? Esto yo no he visto en ningún restaurante nunca. Si la gente queda mal… ¿Cuántos van a 
ser? Trece. ¿Hago una redonda o una cuadrada?, pongo cuatro. ¿o qué? Y tal, ¿no? Y ellos dijeron: No, no, no, nosotros 
así a lo largo… ¿por qué? ¡Porque somos apóstoles… ah!!! Bueno, bueno, … los apóstoles… ya está… trece tíos… un 
equipo de fútbol… … con entrenador y segundo entrenador…El problema vino en las puntas. Jesús estaba aquí… , los 
de la aquí no se enteraban de nada, te lo juro, … no se enteraban… Además, Jesús hablaba flojito… Porque ya se lo 
veía venir… Los de al lado, … ¿qué dice…? ¿qué dice?... y dijo uno… que la liebre y el “pescao” … son una mierda… 
dijo uno…dicen no… que quien esté libre del “pecao” que tire la primera piedra…Ah… ¡qué no oigo! …suerte que estaban 
los cuatro cerca… que luego escribieron las escribieron las escrituras… súper fieles que quedaba ya p’a la historia. Esto 
es exactamente lo que pasó. Yo creo que por esto la iglesia, pues al final algunos mensajes de Cristo…. Déjala bolita,… 
déjala bolita… Por ejemplo: no entendieron muy bien lo de vivir en la pobreza…Ves al Vaticano y dices…pero ¿qué pasó 
con esto? No, no, nada, venga, no me hagas preguntas, no hagas preguntas, … 

Luego otro mensaje “complicao”: cuando Jesús dices…Perdón que yo sea padre… y dice…: Dejad que los niños se 
acerquen a mí…A ver…en principio la frase es bonita, pero… Jesús tenías que haberlo “concretao” … tenías que haberlo 
“concretao”… claro.  

Tenías que haber dicho: dejad que los niños se acerquen a mí y que a un metro paren. Entonces, ya nos habríamos 
ahorrado muchos problemas. No, nosotros, la iglesia, bueno,… hoy la Santa Cena sería distinta, imagina…Hoy en día, 
se hubiera convocado por Facebook, ... claro… 

Saeta: Copla breve y sentenciosa que para excitar a la devoción o a la penitencia se 
canta en las iglesias o en las calles durante ciertas solemnidades religiosas. 

 

Actividad 1: Subraya en el texto las palabras nuevas y búscalas en el diccionario. 

Actividad 2: Comenta en un texto de 150 líneas una celebración curiosa que hayas 
participado. Di lo que te llamó la atención. 

 

 


