
“En ocasiones… vemos técnicos”

“EN OCASIONES… VEMOS TÉCNICOS”
PSEUDÓNIMO: CHARLOTTE

               
COMEDIA EN DOS ACTOS

ACTO I

VOZ de Aurelia (madre): ¡Que llamaaann! ¡La puertaaaa!

VOZ de Sandra: ¡Me estoy terminando de pintar las uñas...!¡Abre tu, Iván!

Voz de Iván: ¡Estoy en el váter! ¡Abuelaaaaa!

Abuela: Voy, voy... (saliendo a escena con prisas de un lado a otro del escenario, abre la 

puerta)

Entran a escena dos personas semiocultas tras un sofá de dos plazas. 

Voz de Aurelia desde dentro (madre): ¿Quién es, madre?

Abuela: ¡Ah! Un sofá, ahora te lo presento.

Aurelia entra en escena: ¡¡¡Qué bien, por fin… el sofá nuevo!!!

Repartidor1: Señora, ¿Dónde se lo dejamos?

Repartidor2: Eso, ¿dónde…?

Aurelia: Pss... aquí mismo...(señalando una esquina del escenario dubitativa)...aunque no 

sé.. (lo iban a descargar ahí, pero no lo sueltan esperando, en un bailoteo ridículo)

Aurelia indecisa mira el salón desde varias perspectivas.

*Se oye el timbre de la puerta de nuevo.

Aurelia: ¡Que llaman!

Repartidor2: ¡Que llaman!

Abuela: Ya voy yo... (dirigiéndose de nuevo a abrir)

Entra en escena un hombre muy resuelto con un mono de electricista Técnico con maletín).

Abuela: ¿Y éste? Aurelia, mira a ver… (volviéndose, encogiendo los hombros)

Técnico: Soy el técnico, me han llamado. (Sin inmutarse, alza la caja de herramientas a 

modo de explicación)

Aurelia: Bien, que espere ahí un segundo, que atiendo a los del sofá.

Suena el teléfono desde la otra esquina y lo coge la abuela.
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Abuela: Sandraaaaaaaaa que es para tiiiiii

Sandra (desde dentro): Si es mi amiga, dile que han quedado por el Tubo que no salgo.

Aurelia (mirando el sofá): no es por nada pero estas patas...no me gustan nada. No sé…

Repartidor1: ¿Pero qué está diciendo? A las patas no les pasa nada de nada.

Repartidor2: Eso. Nada de nada

Abuela (maldiciendo y contestando al teléfono): Dice que te diga que no le sale por el tubo.

Entra en escena Sandra, soplándose las uñas, y le arranca de la mano el teléfono a la 

abuela que se aparta riendo entre dientes.

Técnico: Creo que esto va para largo. (Se deja caer en una silla)

Repartidor1: A mí, señora, si me echa aquí una firmita...(sacando del bolsillo un papel 

doblado) yo ya me piro.

Repartidor2: Eso. Ya nos piramos…

Aurelia: No, no, no. No tanta prisa... 

Repartidor: A ver, oiga,  que yo he hecho mi trabajo, si quiere reclamar pos vaya a la 

tienda.

Sandra (por teléfono): Hija, que hoy no me apetece quedar, vente aquí y ya está...

Aurelia (al repartidor): un momento, espere... (se va hacia Sandra): ¿Qué dices de que 

vengan? ¿Que venga quién? ¿No ves el lío que tenemos con los técnicos?

(Suena el timbre de la puerta de nuevo. Nadie acude a abrir)

Sandra: La Yoli... chica, la Yoli.  

Aurelia: No es un buen día para que vengan a casa... no sé si me explico.

Técnico (señalando a su reloj de muñeca): Bueno, señora... que yo ya llevo diez minutos 

aquí parado y...

Aurelia (enfadada): ¡Haga el favor de esperarse, hombre!

Abuela: Nada, que si no abro yo, aquí no abre nadie (abre la puerta). Hombre, pase, pase...

Vendedor de enciclopedia (con un maletín tipo ejecutivo): Ah, vale gracias. Es la 

primera vez que me abren y me dejan entrar sin insistir. ¡A-lu-ci-nan-te! (Se queda de pie)

Abuela: Soy la abuela, encantada (le estrecha la mano) la que hace croquetas y abre la 

puerta, básicamente.

Vendedor de enciclopedia: Yo Luis, vendo enciclopedias. Encantado.
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Repartidor: Señora... ¿me echa la jodida firma ya o no? Que nos esperan para cenar.

Técnico (desde la silla): ¿No tendrán por ahí el Marca o algo para pasar el rato hasta que 

me digan  qué hay que arreglar?

(Se oye un pitido lejano)

Aurelia: ¡El horno, abuela, el horno! y (mirando al repartidor con mala cara) Usted se me 

espera aquí un segundo... (Se va de escena, pero retrocede sobre sus pasos, coge un 

periódico de la mesa y se lo lanza al Técnico)

Voz de Iván (desde dentro grita): ¡¡¡Mamá, mamá!!! Ya se me ha escapado otra vez la 

“Gordi”.

Aurelia (volviéndose hacia el vendedor de enciclopedias): ¿Y usted de dónde ha salido?... 

un segundo, ahora vuelvo...es una emergencia (desaparece de escena corriendo)

Abuela: Ay, Dios...algun día nos dará un disgusto la Gordi (Desaparece de escena 

rápidamente ) 

Repartidor (al técnico): ¿Pero qué bicho les ha “picao” a esta gente?

Técnico (levantando la vista del periódico): No se, ni me importa. Solo sé que no  tengo ni 

puñetera idea de qué tengo que arreglar, y el tiempo corre (señalando el reloj).

Repartidor 1(al técnico, señalando el periódico): Estooo… Si lleva crucigramas, y no le 

importa…

Técnico (pasándole una hoja del periódico): Tenga, tenga...si a mí casi me van más los 

sudokus.

Repartidor2: ¿Qué son los sudokus? Creo que los probé en un japonés…¿Saben más o 

menos como el sushi?

(Llaman a la puerta de nuevo) (Los tres hombres: vendedor, técnico y repartidor se ponen 

en pie a la vez, se observan en silencio, se encogen de hombros y se vuelven a sentar)

(Timbrazo)

Abuela (increpándoles desde dentro): ¡¿Pero quiere abrir alguno la puerta?!

Vendedor de enciclopedia se levanta tímidamente y abre la puerta.

Una chica (la Yoli) se queda parada en la puerta (luego entra sorprendida pasando revista

a los desconocidos con descaro)

La Yoli: ¿Está Sandra? 
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Vendedor de la enciclopedia se encoge de hombros mirando a los otros. Se sienta.

Técnico (levantándose y dejando el periódico): Si, pasa, tú debes ser la Yoli...sigue 

pintándose las uñas creo, andan por ahí adentro. (Se sienta de nuevo)

Aurelia (entra en el salón y va hacia los tres hombres, a buen paso): Pónganse en pie todos

un momento, por favor (se levantan el vendedor y el técnico electricista. Aurelia se planta 

en jarras frente al Montador que mira hacia otro lado haciéndose el remolón) ¡Los cuatro! 

¡He dicho los cuatro!

Los otros dos les miran reprendiéndole en silencio, gesticulando exageradamente con la 

cabeza y finalmente, con resignación, los repartidores se ponen en pie también. La Yoli se 

entretiene en una esquina chateando por el móvil, masticando chicle.

Aurelia (Los mira...los coloca en fila... y de pronto, agarra al repartidor1): Usted me 

sirve, venga conmigo, que se nos ha subido la Gordi al altillo.

(Se lo lleva arrastrándole por el brazo a la fuerza)

Abuela (Entrando en el salón): Nos dará algún disgusto un día de estos, no podían tener un

hamster o una cobaya, como cualquier hijo de vecino, no... ¡la manía de la jodida pitón! 

¿Ya son las nueve? ¿A que me pierdo la telenovela? Y encima no se puede grabar que no 

nos funciona el chisme este (señalando al video)

Técnico: ¡Por fin! ¡Aleluya! Así que eso es lo que tengo que arreglar...el chisme este, 

también conocido como vídeo reproductor.

(Se sube las mangas de la camisa, disponiéndose a mirar el aparato del vídeo. Abre la caja

de herramientas silbando)

Vendedor de enciclopedias (como despertando del letargo, se dirige a la abuela, con voz 

monótona y habla rápido): Pues precisamente tenemos una de las mejores enciclopedias de

animales lo más auténtico desde Felix Rodríguez de la Fuente, con más de 500 fotografías a

todo color y... (coge aire) además en el índice…

(Cuando empieza a hablar el vendedor, Yoli levanta la vista del móvil, lo observa 

embelesada y se acerca, enrollándose un mechón de pelo en el dedo, insinuándose)

Abuela (interrumpiendo al vendedor): No se me canse, joven. (Se ríe a carcajadas) Por el 

interés que pone la Yoli, creo que es mejor que se lo cuente solo a ella. 

(Se oye un grito histérico procedente del interior de la casa)

Abuela (se gira): ¡Ya está! Ya le ha mordido la pitón, como si lo viera.
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Técnico (asustado, deja de silbar y también se da la vuelta): ¡No joda! ¿En serio?

Entra en escena Aurelia con el Repartidor de muebles agarrándole el brazo, y Sandra 

mirándose las uñas.

Abuela: ¡Ale, ya ha mordido la serpiente al repartidor, manda narices! Pase, pase que en un

pis-pas llamamos a la ambulancia. (Confidencialmente a los otros) Si no la palma, el buen 

hombre, ni bien ni mal.

Aurelia: Ya dije yo que tener una pitón en casa solo traería problemas... ¿y ahora qué? (Se 

cruza de brazos y lo observa tranquilamente)  Míralo. Qué mal color se le está poniendo.

Yoli (masticando chicle y sonriendo): Mira a ver en la “enciplopedia” esa: por la “p” 

picaduras de pitones… o algo asin.

Vendedor de la enciclopedia: Efectivamente, podemos buscar por la “p” en el índice de 

esta auténtica joya del saber. Con esto se demuestra la utilidad de estos veinte volúmenes 

completos de...

Repartidor (apoyándose en el sofá, se deja caer mareado): ¡¡Que lo busque, cojones!! ¡y 

rápido! ¡Que la palmo!

Vendedor (levantando la vista de la enciclopedia): Aurelia, nada mujer… aquí dice que no

es nada, que con un poco de agua oxigenada y una gasa…

Aurelia: Sandra, trae el botiquín, corre.

(Sandra sale de escena arrastrando los pies, lentamente)

Abuela (al técnico): Pero usted siga a lo suyo, que tiene que arreglar el chisme este antes 

de las diez... (volviéndose hacia Aurelia) Nada, hija, que con los gremios si te descuidas, se 

te suben a la chepa... hay que estar encima de ellos mientras trabajan

Técnico: Una pregunta, señora: ¿Y dónde están los mandos de la tele?

Abuela: Uy, esa es la pregunta del millón en esta casa. Rebusque por el sofá... Bueno... si 

el montador nos deja, claro (se cruza de brazos)

Técnico (al montador del sofá que sigue mareado con la cabeza entre las manos): 

¿Permite? (lo levanta) voy a buscar los mandos de la tele y del vídeo

Repartidor1: (levanta la vista como un resorte): ¿Está usted loco? Este sofá es nuevo, aun 

ni lo puedo dar por entregado, que no me han firmado el albarán.

Repartidor 2: Eso, eso… no han firmado el andarán.
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Técnico: Ya, pero vendrán de serie los mandos entre los cojines, ¡digo yo!

Repartidor (levanta las palmas de las manos y se levanta del sofá): Vale, busque, 

busque...y si no, ya los reclamaremos a fábrica.
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ACTO II

Luz en escena, el Repartidor sentado en la mesa del salón batiendo unos huevos en un bol 

cansado… se va parando.

Aurelia: Venga, venga, que no decaiga… siga batiendo más rápido… que voy a ver si ha 

encontrao los mandos ya el técnico.

Montador: ¡Manda huevos…!

(Sonido: Timbre de la puerta)

Voz de la abuela (de lejos): ¡Voyyyyyyyy!

Entra Sandra. 

Sandra mirando el bol (al repartidor): ¿Qué hay de cena?

Repartidor1: Creo que tortilla.

Sandra: Será de patatas, ¿no? 

Repartidor1 se encoge de hombros.

Entran en el salón Aurelia hablando con otra mujer (vecina).

Vecina: Hija, pues eso, qué cabeza tengo… que se me ha olvidado la sal.

Vecina y Repartidor se miran sorprendidos.

Vecina: ¡¿Paco?!

Repartidor (levantándose, suelta el tenedor y el bol): ¡¿Antonia?!

Aurelia: Anda, esta sí que es buena. ¿Ahora resulta que se conocen?

El técnico deja la caja de herramientas y se empieza a bajar las mangas de la camisa. La 

vecina y el repartidor siguen mirándose.

Técnico: Tendría que ir a pedir una pieza… pero igual han cerrado

Hay un silencio sepulcral … todos miran a los dos que se han reconocido.

Aurelia (dirigiéndose al técnico) : Schhhhhhhh, ¿pero quiere callarse? Que quiero 

enterarme de qué se conocen estos dos 

Técnico: Bueno, pues me bajo a ver si los pillo abiertos…

Aurelia (le agarra reteniéndole por el brazo): De eso nada, ¿a estas horas? Usted no va a 

ningún sitio. Venga, que la tortilla de patatas estará en un pis-pas… 
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Vecina: ¡Madre mía, Paco! ¿Quién me lo iba a decir? Después de doce años…

Aurelia: ¡Sandra! Pon el mantel bonito, el de domingo, que cenamos ya…

Sandra (entra desplegando un hule): ¿También se queda el técnico y este otro señor…?

Aurelia: Si, claro.

Repartidor2: Me llamo Adolfo, por cierto.

Sandra: Guay. (volviéndose de pronto): ¿Alguien ha visto a la Yoli?

Vecina: ¿Una mujer muy mona que estaba en el rellano dándose el lote con un joven 

trajeado con un maletín?

Sandra: ¡Ostras! 

Técnico: Ya se ha liado con el vendedor de la enciclopedia… jajaja. ¡Pero si estaba 

“cantao”!

Repartidor1: ¡Manda huevos!

Repartidor2: ¿Pa la tortilla?

Aurelia (al técnico apremiándole): Venga a por los cubiertos, hombre, haga algo… 

Técnico (sonríe meneando la cabeza pero obediente sale de escena siguiendo a Aurelia)

Sandra: pos yo me voy a buscar a la Yoli, a ver si también se queda a cenar (sale de 

escena)

Abuela (saliendo): ¡Qué desmadre!, necesito un trago, ahora vuelvo. 

Vecina (a Paco, sentándose a su lado): bueno… ya nos han dejado solos… ¿cómo te ha 

tratado la vida?

Repartidor: Bueno… (suspirando) no tan bien como a ti, la vida no siempre es justa. 

Supongo que te casaste…

Vecina: (riendo) Supones bien. Le endosé el niño a otro, ¿sabes? ¿Te acuerdas del 

Cipriano?  Pues a ese, y luego pos me separé, hace año y medio.

Repartidor: Seguro que conociéndote… fue una decisión muy meditada

Vecina: ¿Lo de endosar al niño o lo de separarme?

Repartidor: Lo de separarte, mujer. 

Vecina: No creas…¿Y qué haces en la vida, aparte de batir huevos en casa de la Aurelia? 

Repartidor1: Poca cosa. Reparto y monto muebles.

Vecina (con picardía): Pues si te pasas luego, después de cenar, tendrás que volver a 

montar mi cama que cojea de hace tiempo…
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Entra en escena la abuela un poco borracha, apurando un vaso de vino (se dirige al 

montador)

Abuela: ¿bueno, pero ya está la tortilla o no? ¡Tanto palique! ¡¡¡A cenar todo el mundo!!!

Entran en escena el técnico (que tropieza estrepitosamente y se apoya en el sofá), el 

vendedor con la Yoli, Aurelia… 

Técnico: Esto ya parece el camarote de los hermanos Marx

Abuela (algo borracha): ¿Los hermanos de quién…?

Sandra: Nada, nada…madre, déjalo, no te ralles. Entonces, ¿cuántos cubiertos pongo?

Abuela (cuenta con los dedos, se hace un lío y pone los ojos en blanco): ¡Todos!

Voz Director desde dentro: ¡¡¡CORTEN!!!

Abuela actriz (se vuelve cabreada hacia detrás del telón del foro, por donde entra el 

director): ¡¿Cómo que corten?!  ¡¿Otra vez?! 

Técnico y Repartidores le miran (resoplando). 

Aurelia: ¡La novena vez que repetimos la última escena!

Abuela (echa dos pasos atrás y saca una pistola apuntando al director): ¡Lo avisé! 

(Todos retroceden un paso con miedo) ¡Lo dije! (mira a todos los compañeros sin bajar la 

pistola) ¡¿Lo dije o no lo dije?!  Avisé: como este capullo nos haga repetir la escena otra 

vez… me lo cargo.

Director: Abuela, baje la pistola, que no va por usted. Otra vez ha sido el Técnico el que ha

tropezado…

Abuela (apunta y, sin miramientos, dispara un tiro al técnico que cae desplomado sobre el

sofá) 

Aurelia: Hay que joderse, otro que ya no tropieza más.

Los demás cruzados de brazos, resoplando, como si fuese algo habitual, sin inmutarse 

apenas.

Abuela (con chulería): ¡¿Qué?! ¿El señor director tiene alguna otra queja?

El Apuntador se levanta  (desde abajo en el patio de butacas o una esquina entre 

bambalinas casi fuera de escena rectificando, se pone en pie y susurra en alto): Schhh…No,

no…era… ¿El señor director tiene MÁS quejas?

Repartidor (hacia el público): Ya dije yo, aquí hoy muere hasta el apuntador.
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Abuela (apunta con la pistola hacia el público de repente y seguidamente hacia el 

apuntador. Se oye al apuntador balbucear. Abuela dispara dos tiros al apuntador y a la 

vez… FUNDIDO EN NEGRO

TELÓN
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