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LA LLAVE 

La escena transcurre en la oficina de una fábrica muy importante de Argentina. Oficina totalmente 
oscura con una mesa para cada trabajador separado de los otros, en la punta de la oficina hay otra 
oficina apartada de la de los trabajadores. Esa oficina apartada es del jefe, tiene todas las 
comodidades como asientos con almohadas, un escritorio muy grande y para él solo.

Trabajador 1-Jefe ya estamos hartos de trabajar 24 hs sin un descanso.

Todos los trabajadores- si es cierto ya estamos hartos!

Trabajadora 1- SÍ y encima a las mujeres de esta empresa no les pagan bien.

Jefe- Ya está, dejen de quejarse y trabajen de una vez que las cosas no se hacen solas.

Trabajador 2- No podemos trabajar en paz, encima no vemos nada con esta oscuridad.

Jefe- Solo son excusas deja de quejarte o te voy a echar.

Trabajadora 2- No puede hacer eso. Él tiene razón no se puede trabajar.

Trabajador 1- Sí puede porque es nuestro jefe pero sería injusto

Jefe- A ver se callan y se ponen a trabajar.  Ya me voy a mi oficina y mas les vale que trabajen...

Todos los trabajadores- No les parece que tendríamos que hablar con el director de la empresa?

Trabajadora 3- No podemos hablar con el director,  si el jefe no nos deja salir de acá .

Trabajador 1- SÍ es cierto pero algo tenemos que hacer,  no se puede trabajar así en el oscuro nos 
hace mal a la vista y tampoco es muy cómodo que digamos.  

Trabajador 2- SÍ es cierto pero no podemos hablar con el director si no tenemos la llave para salir 
de esta oficina.

Jefe- Los escuche hablar desde mi oficina y ¿se quieren quejar? Eso no va a ser posible y si tienen 
que quejarse de algo vayan a mi oficina.

Trabajadores- Bueno, esta bien.

Jefe- Me voy a mi oficina 

Trabajador 1- Yo me voy a quejar de todo, de la iluminación, de la oficina, de estos trajes que nos 
hacen usar incómodos y encima los escritorios están destruidos y ya casi que se rompen.



Trabajador 3- no te recomiendo que te quejes.  Un día me fui a quejar a la oficina y  me me sacó a 
patadas. Se hace el amable y después termina siendo un monstruo,  es la peor persona del mundo.

Trabajadora 1-eso es cierto, yo me fui a quejar por el mal sueldo de las mujeres y también me sacó 
a patadas

Trabajador 3- ¿viste porque  yo lo odio tanto?

Trabajador 1- bueno, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados .

Trabajador 2 –no, obvio que no. Hagamos un plan.

Trabajadora 2-sÍ, ¡ya sé! que uno lo llame y que otro se meta a la oficina y le robe la llaves.

Trabajador 1-bueno esta bien.  Yo me meto a la oficina, soy el más viejo de acá.  Si me echan  no 
voy a perder mucho.

Trabajadora 1-yo lo distraigo.

Trabajador 1- dale... a la cuenta de tres... 1…. 2…. 3…. ¡ya! llamalo. 

Trabajadora 1-¡JEFEEEE!

Jefe- ¿qué pasa? ¿porque tanto ruido?

Trabajadora 1-nada, le quería preguntar si esta  bien hecho.

Trabajador 1- (sale corriendo a la oficina del jefe)

Jefe- ¿era eso nada mas?

Trabajadora 1- NO, aun falta, quería saber si esto se puede guardar en los archivos.

Trabajador 1- (se inquieta porque no encuentra la llave)

Jefe-bueno ya me vuelvo a mi oficina.  Chau y dejen de gritar ya. 

(Trabajador 1 sigue todavía en la oficina, el jefe lo va a encontrar hurgando sus cosas ) 

Jefe-¿ qué hace aquí en mi oficina?

Trabajador 1- nada, busco la llave para irme a quejar con el director.

Jefe- usted no puede hacer eso, están todos fuera. Los echo.


