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El   reclamo  

Acto   único  

 

Escena   1  

 

María   Elena  

Antonieta   

Dueño  

Dueña   

Patrick   

 

Historia:   
5/11/20.   Era   un   tarde   Hermosa   en   el   living   de   la   mansión   de   los   Rivera.   La  
sala   era   enorme   con   5   sillones   y   un   tele   gigante,   como   si   fuera   un   cine.  
Unos   estantes   llenos   de   libros   y   decoraciones   antiguas,   donde   ahí   se  
encontraban   2   mucamas.   

MARIA   ELENA.   –   Antonieta,   tengo   que   hablar   con   vos   sobre   un   tema   muy  
importante   y   preocupante.  

ANTONIETA.   -   ¿Qué   pasa   Mari?   ( preocupada)  

MARIA   ELENA.   -   Me   enteré   que   Patrick   cobra   más   y   trabaja   menos.  

ANTONIETA.   –   ¡Esto   no   puede   ser   es   una   locura!.   ( enojada)  

MARIA   ELENA.   –   Esto   no   se   puede   quedar   así,   ¡hablemos   ya   con   el   dueño!  
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María   Elena   y   Antonieta   fueron   juntas   a   la   oficina   del   dueño   dispuestas   a  
reclamar   lo   que   merecen.  

DUEÑO.   -   ¿Qué   pasa   chicas?,   ¿no   deberían   estar   trabajando?   .  

ANTONIETA.   –   disculpe   señor,   pero   nos   enteramos   que   Patrick   está  
cobrando   más   y   trabajando   menos   por   el   simple   hecho   de   ser   hombre.  
( enojada)  

MARIA   ELENA.-   ¡Esto   es   una   injusticia!.  

DUEÑO.   –   Pero   dejen   de   hablar   estupideces   y   váyanse   a   trabajar.   

DUEÑA.   -   ¿Qué   son   estos   gritos?    (abriendo   la   puerta   con   fuerza)   

ANTONIETA.    Es   que   ustedes    le   están   pagando   más   a   Patrick   porque   es  
hombre.  

DUEÑA.   -   ¿Eso   es   cierto,   cariño?   

DUEÑO.   -   Eeeeehhhhh   ¡noo!   Cariño   cómo   podes   pensar   eso   de   mí.  

DUEÑA.   -   ¡No   puede   ser!   Le   estas   mintiendo   a   tu   esposa.  

DUEÑO.   -   Es   que   cielo   son   mujeres,   además   Patrick   se   lo   merece   más   que  
ellas.  

MARIA   ELENA.   -   ¡Renuncio!,   si   no   me   van   a   tratar   con   respeto   mejor   me  
voy.   (furiosa)  

ANTONIETA.   -   ¡No   Mari   ¿y   tus   hijos?    (preocupada)   

DUEÑA.   -   María   Elena   no,   espera,   llamaremos   a   Patrick   para   aclarar   esto  
este   asunto   de   una   buena   vez.  

DUEÑO.   -   Déjalas   que   se   vayan   que   no   sirven   para   nada.  

DUEÑA.   -    Después   voy   a   hablar   seriamente   con   vos.   

DUEÑA.   -   Antonieta   llama   a   Patrick   para   arreglar   esto.  

Entra   Patrick   a   la   habitación   notando   de   que   todos   lo   miraban   serio   y   se  
preocupa.  

 

PATRICK.   -   ¿Qué   pasa   jefe?   ya   estaba   por   terminar   de   cortar   el   pasto.  
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DUEÑO.   -   Noo..   no   pasa   nada   no   se   preocupe,   siga   trabajando.  

DUEÑA.   -   ¡No!   Te   quedas   acá,   después   terminas,   esto   es   mucho   más  
importante.    (contestó   enojada)  

PATRICK.   -   Bueno   me   quedo   acá,   ¿qué   sucede?  

ANTONIETA.   -   ¡   Es   cierto   que   te   están   pagando   más!.    (gritando)  

El   dueño   lo   mira   a   Patrick   con   una   cara   amenazante.  

PATRICK.   -   Nose   si   decir   esto.  

DUEÑO.   -    No   es   necesario   Patrick .   (con   un a   cara    medio   seria)  

MARIA   ELENA.   -   ¡dilo!.    (gritando   y   enojada)  

DUEÑA.   -   ¿Patrick?    (con   un   tono   medio   serio)  

PATRICK.   -   Esta   bien   lo   voy   a   decir,   pero   nose   por   que   el   jefe   me   decía   que  
no   lo   diga.   Por   mes   cobro   $   40000.  

María   Elena   y   Antonieta   y   se   quedan   mudas   e   impresionadas.   

MARIA   ELENA.   -   ¡No   puede   ser!   Nosotras   cobramos   $20000   al   mes.     (  
super   furiosa)  

PATRICK.   -   ¡Pero   cómo   puede   ser!,   eso   no   es   justo   para   ellas,   yo   me   voy,   si  
no   hay   respeto   entre   todos.   

ANTONIETA.   -   No,   nos   vamos   todos   

Todos   se   van   furiosos   y   sin   decir   ninguna   palabra,   y   en   la   sala   quedaron  
solo   los   Rivera.  

DUEÑA.   -   Terminamos.    (   se   va   enojada)   

  

  

                                     Cierre   del   telón  

  
 


