
LO QUE VALE MI TRABAJO

PERSONAJES

MELISA: trabajadora, responsable,empoderada, mente abierta, aplicada.

EL JEFE: estricto, mente cerrada, carácter fuerte, machista.

RICARDO:  reservado, poco interesado, respetuoso, tranquilo.

DANIEL: Interesado, irrespetuoso, mentiroso.

FEDERICO: empático, tranquilo, trabajador, comprensivo. 

EMPLEADO 1.

EMPLEADO 2.

EMPLEADO 3.

                                                                     ACTO ÚNICO

Escena

Una fabrica de autos, cuatro empleados trabajando en una misma máquina, es un espacio abierto pero 
con muchas personas trabajando, son las 8 de la noche, los empleados llevan trabajando desde las siete 
de la mañana y ya estan muy cansados.

El jefe entra al lugar de trabajo furioso.

RICARDO.- ¿Que le pasa señor? ¿Por qué esta asi de alterado?

EL JEFE.- Me acaban de llamar de la inmobiliaria quejándose de que había un auto que estaba 
fallado.(Dijo con un tono de voz fuerte.)

FEDERICO.- Pero señor, ¿fue un error de nuestra área?

EL JEFE.- Por supuesto que fue un error de ustedes, si no no estaría aca gritándoles.

MELISA.-¿Y se puede saber que es lo que falló?

EL JEFE.- Me afirmaron que fue el motor.

MELISA.- El último motor que colocamos, lo colocamos ayer a la tarde señor.

EL JEFE.- Entonces, ¿quién se encargó de colocarlo? (exclamó furioso.)



DANIEL.- Yo no me encargué de los motores, en ese momento me tocaba mi descanso.

RICARDO.- Yo estaba a cargo de otra cosa, ni siquiera había visto ese motor.

FEDERICO.- Yo, al igual que ricardo, me encargaba de otra cosa.

EL JEFE.- Se supone que alguno debía revisar que el motor no este fallado. (Gritó con ira.)

MELISA.- Yo me encargué de llevarlos a donde debían estar antes de colocarlos, luego de eso 
me fui al descanso, supuse que Daniel iba a colocarlo en ese momento. (Afirmó segura.)

EL JEFE.- No puede ser ésto, acá alguno me está mintiendo. Hablan o los despido a todos.

EMPLEADO 3.- Disculpe señor, pero yo vi a Ricardo agarrando uno, supuse que él se 
encargaba de colocarlo.

EMPLEADO 1.- Yo afirmo haber visto a Melisa intentando hacer algo en donde se colocaba el 
motor, pero no vi bien que hacía.

EMPLEADO 2.- Para nada señor, yo vi a Daniel saliendo de la sala de descanso y yendo hacia el 
motor.

EL JEFE (a Daniel).- Daniel, usted coloco el motor, ¿verdad?

DANIEL.- Le aseguro que no, señor, afirmo haber ido a ver el motor pero luego de eso me 
llamaron desde otra máquina asi me encargaba de colocar otra parte.

EL JEFE.- Esta bien Daniel, te creo.

Luego de un silencio tenso, el jefe se queda pensando y la mira a Melisa sospechosamente.

MELISA.-¿Necesita algo, señor?

EL JEFE.- Vos sos la única a la que vieron colocando algo en esa parte, estas segura de que me 
dijiste toda la verdad?

MELISA.- ¿Está insinuando que yo le estoy mintiendo?

EL JEFE.- Nunca se sabe melisa, las mujeres siempre mienten, ademas entraste aca sin nada de 
experiencia.

MELISA.-¿Qué quiere decir?

EL JEFE.-Digo que es un milagro que hayas entrado a trabajar acá, y sería horrible que lo 
arruines todo solo por una mentira.

MELISA.-Es un comentario muy inadecuado señor, yo a éste trabajo me lo gané por mi propia 
cuenta y la razón por la cual sigo acá desde hace 2 años es porque nunca me equivoqué en 
nada.



DANIEL.-No me sorprendería que hayas mentido mas de una vez Melisa, con tal de salvarte a 
vos misma sos capaz de cualquier cosa. (Dice con una risa antipática.)

FEDERICO.- Melisa tiene razón señor, ademas, los dos entramos el mismo día a trabajar, y a 
cada problema que ocurría, le echaban la culpa a ella, me parece muy injusto de su parte.

RICARDO.-Nos relajemos todos, estamos demasiado alterados y ya casi termina el horario de 
trabajo de todos. Dice, muy tranquilo

MELISA.-Señor, me parece que usted es un ser muy machista y no estoy de acuerdo con su 
opinión, el hecho de que sea mujer no significa que sea menos inteligente que los hombres, 
yo sé que mi trabajo vale mucho más que esto, y si no me cree, despídame, porque despues de 
todo, hay ofertas mejores y en buenas condiciones económicas, asi que usted dirá. (Dice 
enojada y estresada.)

Daniel rie disimuladamente.

EL JEFE.- Ese no es el tono adecuado para hablarme Melisa, estas despedida.

Melisa se enoja y busca sus cosas para irse pero alguien interrumpe.

EMPLEADO 3.- No es mejor evitar todo este caos y revisar las cámaras de seguridad, señor?

EL JEFE.-Concuerdo con usted, ya mismo las reviso. (Dice mientras agarra su celular y abre las 
cámaras, pero antes de que pudiera reproducir el video alguien lo interrumpe.)

Daniel.- Por favor señor esto es ridículo, me parece que ya hay suficientes pruebas de que ha 
sido Melisa. Dice muy nervioso y tartamudeando.

FEDEERICO.- Al contrario Daniel, aún no tenemos ninguna prueba. Por favor jefe, vea el 
video.

En los videos se logra ver como justamente daniel sale de la sala, camina hacia el motor, y al escuchar 
que lo necesitaban en otro lado, coloca mal el motor y se dirije hasta donde lo habian llamado.

RICARDO.- Ya que en el video se ve claramente que fue Daniel el culpable de colocar mal el 
motor, me parece que debería pedirle disculpas a Melisa.

EL JEFE.- Tenes razón Ricardo, Melisa me siento muy avergonzado por haberte culpado sin 
ninguna prueba, te pido que me perdones por favor.

MELISA.- Lo perdono señor, pero me gustaría que a partir de ahora se dé cuenta de que por 
ser mujer no soy menos inteligente ni menos capaz de realizar un trabajo como éstos.

EL JEFE.-Me disculpo nuevamente. Y con respecto a usted Daniel, estoy muy decepcionado de 
usted, 8 años de trabajo para que termine tirando todo a la basura por una mentira estúpida. 
Asi que por favor mañana ya no vuelvas.



TELÓN.


