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LAS PRESTACIONES  
(Ejercicio Brechtiano) 

 
              

Sergio Masís Olivas 
 
 
 
 
 
PERSONAJES: 

 
 
 
 
 
CORO    (Puede estar conformado por los restantes cinco actores 

que no están interactuando con el obrero en cada 
escena.  El obrero también sale del Coro) 

 
 OBRERO 
 ABOGADO  
 GERENTE GENERAL 
 JEFE DE PERSONAL 
 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD 
 ENCARGADA DE LA PLAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 
 
 
(La acción se desarrolla en seis espacios distintos, correspondientes cada uno 
a una oficina por donde el obrero debe ir transitando).   
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PROLOGO DRAMATICO 
 
 
Comienza a sonar una música a y el OBRERO junto con el CORO cantan al 
público la siguiente canción en tiempo de Calipso). 
 
OBRERO: Tan linda es mi noble patria 
  entre aguaceros y sol, 
  me encanta tu democracia 
  pero mucho mas me gusta el futbol. 

 
 Explíquenme, no lo entiendo, 

  para que hacen tanto Mall 
  si de hambre estamos muriendo 
  aunque trabajemos de sol a sol. 
 

 Los fondos desaparecen, 
  sigamos el vacilón, 
  si nuestros niños padecen 
  a fin de año hacemos la Teletón.  
 
CORO: La burocracia es la selva 
  donde no sale Tarzán 
  pues aunque así fuera el plan 
  posiblemente estuviera en huelga. 
 
  Las selvas de burocracia 
  funcionan siempre al revés 
  pues aunque no te haga gracia 
  el que aquí se pierde llega al poder. 
 
OBRERO: Les digo a quienes dirigen, 
  odiamos al corrupción, 
  si algún día a mí me eligen 
  líbrame señor de la tentación. 
 

 Llegar con buena intención 
  no es suficiente defensa, 
  para aliviar la conciencia 
  no hay nada mejor que una comisión. 
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 Como aquí somos demócratas, 
  confiado puedo contar 
  lo que me vino a pasar, 
  cuando me enfrenté a los burócratas. 
 
OBRERO  (Se dirige al Público) Permítanme que les de algunos consejos 

para que aprendan a valorar y conservar un trabajo.  Si la  
institución que los contrata es pequeña e insignificante  pongan 
su mejor esfuerzo para hacerla crecer, si es posible ayuden 
para que ascienda hasta las nubes aunque a usted nunca lo 
asciendan.  Lo importante es el bien común y no su egoísta 
bienestar individual.  Yo toda mi vida fui un simple misceláneo.  
No molesten a sus Jefes con aumentos de sueldo o ascensos 
porque una empresa debe ser como una gran familia y entre 
hermanos no debe haber peleas ni discusiones.  Si pasan los 
meses y no los aseguran, aprendan a valorar ese noble gesto 
espontáneo del patrón, por medio del cual todos los meses su 
salario vendrá sin deducciones. En mi caso me ayudaron no 
metiéndome en planillas, y cada año me hacían un contrato 
nuevo... los tengo todos guardados de recuerdo... treinta.   Y el 
agradecimiento no basta con sentirlo, deben demostrarlo.  Yo, 
por ejemplo, mostraba mi agradecimiento quedándome a 
ayudar después de mi hora de salida.  Según se me explicó así 
estrechábamos los lazos de cooperación y camaradería entre 
nosotros, y para ello el Jefe mandaba a traer hamburguesas 
para todos, sin queso claro, por aquello de la alergia a la 
lactosa, y el pagaba la cuenta.  Bueno, al principio yo creí que 
eso era lo que llamaban horas extras pero luego entendí que 
era terapia ocupacional que nos daban gratuitamente. Hasta a 
mí que trabajaba por contrato.  El único problema fue que como 
no tenía seguro un día cometí la grave falta de enfermarme y 
tuve que faltar tres días seguidos sin un comprobante de 
incapacidad.  En realidad yo quise retornar a mi trabajo pero a 
los médicos les preocupó que se me abriera la herida de la 
operación que acababan de practicarme.  Por eso fue solo al 
cabo de tres días que pude escaparme de la sala de cuidados 
intensivos.  Pero ya fue demasiado tarde.  Me despidieron sin 
pagarme ni un céntimo de mis prestaciones. Claro, no tenía 
derecho porque según me explicaron lo mío no era una relación 
de empleado, no.  Yo, que durante treinta años me creí un 
simple misceláneo al final descubrí ... oigan que importante: 
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que lo mío era “prestación de servicios profesionales”.  Cuando 
me explicaron eso y me di cuenta del pedestal en que me 
tenían, mas me dolió haber defraudado a mi gran familia.- 

 
(El OBRERO junto con el CORO le cantan al público la siguiente canción en 
tiempo de Regué.) 
 
CORO: Mas, trabajar duro, duro, mas 
  trabajar duro, duro, mas, 
  trabajar duro, duro, mas, 
  trabajar duro, duro, mas 
 
SOLISTA: Trabajando te mataste        
  sin fallar un solo día,   
  ni vacaciones tomaste   
  ni una llegada tardía. 
  Trabajar 
 

 Les entregaste treinta años  
  de máximo sacrificio,   
  y ahora vas al precipicio  
  como si fueran extraños.  
  A la calle 
 
CORO: Ve, a luchar 
 
SOLISTA: No estés de brazos cruzado  
  lucha por tus prestaciones,  
  tienes muy buenas razones   
  solo falta un abogado. 
  A luchar 
 
CORO: Ve, a luchar 
 

 Ve, a luchar duro, duro, ya 
  a luchar duro, duro, ya, 
  a luchar duro, duro, ya, 
  a luchar duro, duro, ya  
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ESCENA PRIMERA 

(En la oficina del Abogado) 
 
 
(El obrero está vestido con un uniforme tipo “mono”, zapatos, medias, por 
debajo lleva unos calzones tipo “boxer”, una chaqueta, y una gorra) 
 
OBRERO: Soy un misceláneo de la Oficina Central de Exportaciones, y me 

han despedido sin pagarme ni un cinco después de treinta años 
de laborar 

 
ABOGADO:  Definitivamente, usted tiene que demandarlos, es un caso que 

no podríamos perder 
 
OBRERO: Me alegra escuchar eso, pero ¿cómo lo sabe? Aún no le he 

contado por que me despidieron, no le he explicado si les di 
motivos 

 
ABOGADO: Amigo, usted llegó al sitio correcto, no me importan los motivos, 

yo puedo ganar su caso 
 
OBRERO: Pues bueno, entonces dígame que debo hacer 
 
ABOGADO: Usted no tiene nada que hacer, yo lo haré todo.  Mis honorarios 

son mil dólares, si usted me deja la mitad podemos empezar de 
inmediato. 

 
OBRERO: Pero si le digo que me despidieron sin pagarme nada, ¿de 

dónde tomaría yo tanto dinero? 
 
ABOGADO: ¿De modo que no tiene dinero? 
 
OBRERO: No, pero muy pronto lo voy a tener 
 
ABOGADO: ¿Ah sí? ¿De donde? 
 
OBRERO: ¿Cómo que de donde?, ¿no dice usted que mi caso está 

ganado? 
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ABOGADO: Ah, claro, lo que pasa si no contamos con algo de dinero para... 
digamos... agilizar su asunto las cosas comienzan a 
complicarse 

 
OBRERO: Y ¿no hay algo que podamos hacer? 
 
ABOGADO: No se apure amigo, no me interesa el dinero, yo quiero 

ayudarle, pero usted tiene que comprender que si no cuento 
con... digamos... facilidades, es difícil para mi entablar una 
demanda ante los Tribunales.  Cambiaremos de estrategia, 
usted será el encargado de su propio caso.  Yo le redactaré una 
carta para que usted mismo se la lleve al Gerente General, en 
ella les propongo un arreglo, le pagan la mitad de lo que le 
deben a usted y yo no los demando. 

 
OBRERO: Y de cuánto serán sus honorarios por esta simple carta. 
 
ABOGADO: ¿Qué? ¿Simple carta? No, pero por favor, ninguna simple carta 

mi amigo.  Parece una simple carta, pero en ella se encierra 
toda una aguda y articulada estrategia de coacción legal en pro 
de medidas de solución alternativa de conflictos, para la 
cancelación extrajudicial de extremos laborales de carácter 
litigioso que podrían conducir a una ejecutoria pro operaria con 
embargo de los haberes corporativos, incrementados con los 
réditos legales desde el recibo de la petitoria hasta su formal 
ejecución. 

 
OBRERO: ¿Qué? 
 
ABOGADO: ¿No entendió? 
 
OBRERO: No 
 
ABOGADO: Ve, eso es lo que pasa. No es que sea una simple carta, es que  

son cosas técnicas que usted no entiende 
 
OBRERO: Ya veo, disculpe mi ignorancia.  ¿Cuánto me va a costar esta 

carta tan importante? 
 
ABOGADO: Mire, si le pagan me dará un treinta por ciento de lo que le 

deban. 
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OBRERO: Quiere decir que no tengo que pagarle nada por adelantado 
 
ABOGADO: Bueno, tampoco vamos a ser extremistas, digamos que por  

ahora solo me debe la consulta 
 
OBRERO: Pero lo único de valor que tengo es el reloj de oro del abuelo. 

Me lo dejó mi abuela al morir, era como mi madre, sabe, ella fue 
quien me crió. 

 
ABOGADO: De acuerdo, démelo. 
 
OBRERO: Imposible, ha estado en la familia por generaciones 
 
ABOGADO: Vamos, al fin y al cabo ya no tiene trabajo, no necesitará reloj  

para levantarse temprano.  Que afortunado. En cambio míreme 
a mi, esclavo del reloj, del tiempo, de los plazos, de los términos 
judiciales.  Cuanta gente a muerto por tratar de llegar temprano 
a algún lugar, cuanta gente a sido sancionada por llegar tarde.  
Hay mucho que disfrutar de la vida y no podemos, ¿sabe por 
que? 

 
OBRERO: No, no se 
 
ABOGADO: Pues le diré por qué.  Vivimos pendientes de la hora, de qué día 

es, en qué mes estamos, en qué año, envejecemos sentados 
viendo el reloj marcar el fatídico paso del tiempo, mientras en su 
cristal se reflejan nuestras arrugas.  Por eso no podemos ser 
felices.  Lo entiende ahora 

 
OBRERO: No...digo, sí...es decir, creo que sí 
 
ABOGADO: ¿Quiere usted vivir desdichado? 
 
OBRERO: No 
 
ABOGADO: ¿Quiere ser esclavo del tiempo? 
 
OBRERO: No 
 
ABOGADO: ¿Quiere morir por andar de prisa? 
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OBRERO: No, por supuesto que no 
 
ABOGADO: No hay tiempo que perder, pronto deme el reloj (el obrero 

asustado se lo entrega de prisa) créame amigo lo estoy librando 
de una maldita máquina fabricante de estrés, déjeme 
sacrificarme por usted. 

 
OBRERO: Gracias, pero, ¿no me va a  cobrar por eso? 
 
ABOGADO: No, por supuesto que no, no soy psicólogo, incurriría en 

ejercicio ilegal de la profesión 
 
OBRERO: En ese caso, gracias 
 
ABOGADO: Ay amigo, como lo envidio, ahora que no tiene trabajo y sin reloj 

podrá levantarse tarde por las mañanas 
 
OBRERO: Sí, supongo que soy muy afortunado 
 
ABOGADO: Y ahora, vaya a donde el Gerente General y muéstrele la carta, 

recuerde que usted tiene ventaja sobre él, pues usted es ahora 
un hombre libre (El obrero se marcha sin su reloj) 

 
(El personaje del ABOGADO se neutraliza y el actor que lo representó se 
convierte en narrador que junto con el CORO cantan al público la siguiente 
canción en tiempo de salsa) 
 
ABOGADO:  Abogados así debe haber varios, 

ya no cabe un título en su pared, 
pero estás a su merced, 
como gato con canario, 
sin tener como correr 
sin cancelar honorarios. 

 
 Te hablan en difícil pa’impresionar, 

  y uno se imagina que saben mucho,   
mientras afila el serrucho  

  te jura que va ayudar, 
  descubres que sí es muy ducho 
  pero en saberte cobrar 
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CORO: Universidades 
  surgen cada día, 
  hay mas escuelas hoy de derecho que pulperías 
 
  De Universidades 
  esto se ha plagado, 
  y en menos de dos años cualquiera se hace abogado 
 
ABOGADO: El reloj del abuelo te quitó, 
  pero ahora no es tiempo de lamentar 
  no te pongas a llorar 
  al menos te dio un consejo 
  nada pierdes con probar 

 lo que te dijo el pendejo 
   

CORO: De Universidades de garagge 
  esto se ha plagado 
 
ABOGADO: Como el árbol estaba grande 

ahora la rama han bajado 
 
CORO: De Universidades de garagge 
  esto se ha plagado 
 
ABOGADO: Aunque pasen de vacilón 
  siempre terminan graduados 
 
CORO: De Universidades de garagge 
  esto se ha plagado 
 
ABOGADO: Compañero, no desfallezcas 
  la lucha no ha comenzado 
 
CORO: De Universidades de garagge 
  esto se ha plagado 
 
ABOGADO: Aunque no tengas mucha fe 

ve positivo y confiado 
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ESCENA SEGUNDA 
(En la oficina del Gerente General) 

 
 
(El obrero se mantiene con la vestimenta dicha) 
 
OBRERO: Buenos días señor Gerente General 
 
GERENTE: Siéntese amigo, en que le puedo servir 
 
OBRERO: Traigo esta carta ...(suena el teléfono interrumpiéndolo) 
 
GERENTE: Disculpe muchacho. (Habla  por teléfono) Aló.  Si señorita (...) 

con que Rodríguez siempre planteó su demanda (...) pobre de 
él, le va a ir peor (...) sí, si, pásela a alguno de nuestros 
cuarenta abogados, cualquiera de ellos sabrá hacerla pedazos 
(...) sí, claro, pero por favor, dígale que tengan un poco de 
compasión, que no lo destrocen totalmente, es un buen 
muchacho (...) si gracias adiós (cuelga) ¿Me decía muchacho? 

 
OBRERO: (Guarda la carta en su bolsillo) No, en realidad solo quería 

preguntarle si cree usted posible que... (lo interrumpe de nuevo 
el teléfono) 

 
GERENTE: Perdóname.  Aló (...) No Licenciado Zaragoza, no puedo hacer 

nada por usted, ya está despedido (...) no yo lo siento mucho, 
usted se lo buscó (...) No creo que nadie haya sido injusto, de 
trescientas setenta y cinco mil demandas que nos han metido, 
todas las hemos ganado, y no podemos darnos el lujo de que 
usted (...) claro, yo se que usted también ganó el juicio que le 
encomendamos, pero solo logró cobrar cinco millones de 
indemnización al empleado que nos demandó, y debió cobrar 
diez (...) me alegra que lo comprenda licenciado, adiós. (cuelga) 
Ahora sí muchacho, disculpe tanta interrupción, ¿cuál es su 
asunto? 

 
OBRERO: No, nada. Creo que será mejor que regrese otro día, veo que 

está muy ocupado 
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GERENTE: Pues sí, pero no para usted, mi buen amigo, he tenido muy 
buenos informes a cerca de su trabajo. 

 
OBRERO: ¿No me estará confundiendo? 
 
GERENTE: Imposible, un padre no confunde a sus hijos, y sabe usted muy 

bien que todos los empleados de esta fábrica son como mis 
hijos 

 
OBRERO: Mire señor Gerente... 
 
GERENTE: Papá 
 
OBRERO: ¿perdón? 
 
GERENTE: Digo, que puede llamarme “Papá” si lo prefiere 
 
OBRERO: Gracias Señor Papá 
 
GERENTE: Así está mejor.  Usted es un excelente empleado, siempre 

activo, eficiente, colaborador, es parte de nuestra gran familia, 
yo personalmente le tengo una gran estima, siempre lo pongo 
de ejemplo ¿cómo dice que se llama? 

 
OBRERO: Aquí todos me conocen por M-378. 
 
GERENTE: ¿M-378? No me diga que es usted el empleado que quedó 

como goleador del torneo Inter. Institucional. 
 
OBRERO: Pues sí señor Papá 
 
GERENTE: Mi pequeño hijo lo admira muchísimo, gracias a usted nuestra 

institución quedó de campeona este año.  Le parecería mucho 
abuso si le pidiera que me obsequiara su gorra autografiada 
para mi hijo 

 
OBRERO: Al contrario, será un honor para mí (se quita la gorra la firma y 

se la entrega al Gerente) Al fin y al cabo ese muchacho viene 
siendo como mi hermano 

 
GERENTE: No sabe cuanto se lo agradezco, no se como pagárselo 
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OBRERO: Se me ocurre que talvez puede ayudarme a que me paguen lo 

de mis prestaciones 
 
GERENTE: ¿Qué prestaciones?  ¿Acaso lo han despedido? 
 
OBRERO: Si señor Papá, ¿No lo sabe? 
 
GERENTE: No, y créame que me duele mucho, 
 
OBRERO: ¿De verdad? Entonces quizá pueda volverme a dar el empleo 
 
GERENTE: Créame que me encantaría recibirlo de nuevo en nuestra gran 

familia, pero desgraciadamente ese tipo de funciones no me 
corresponden. 

 
OBRERO: Entonces al menos podría interceder para que me paguen algo.  

Traigo una carta del abogado, ¿podría leerla?  
 
GERENTE: Dios me guarde, sería extralimitarme en mis funciones, eso le 

corresponde al Jefe de Personal, se ofendería muchísimo si me 
inmiscuyera en los ámbitos de su competencia.  Llévesela y 
dígale que lo envío yo, que soy el superior de él. 

 
OBRERO: Es usted muy amable (Se marcha sin su gorra) 
 
(El personaje del GERENTE se neutraliza y el actor que lo representó se 
convierte en narrador que junto con el CORO cantan al público la siguiente 
canción en tiempo de Cumbia) 
 
GERENTE:  El su astucia derrocha, 
   mira que es como hiena, 

 nada le causa pena, 
 y a todo el mundo pasa la brocha 
 
 Y te va suavizando  
 endulzando tu oído 
 y cuando ves el despido 

ya no te animas a demandar  
 
 Por eso es buen gerente, 
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 aunque una hiena no ladre, 
 se ríe como la gente  
 y así confunde a su propia madre 
 
 Te va haciendo un enredo, 

mete culpas y miedo, 
debilita tu mente 
y así de repente 
ya quieres irte. Pero... 

 
CORO:  Óyelo si esa es la ley, 
   y aunque no puedas confiarte 

 este tipo aquí es el Rey 
 y talvez podrá ayudarte 
 
 Sigue adelante en tu lucha 
 aunque tu fe no sea mucha, 
 con tu frente muy altiva 

y una mente positiva 
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ESCENA TERCERA 
(En la oficina del Jefe de Personal) 

 
 
(El obrero se mantiene con la vestimenta dicha, pero sin su gorra.  El JEFE 
DE PERSONAL estará comiendo permanentemente) 
 
OBRERO: Con permiso señor Jefe de Personal 
 
JEFE:  ¿consiguió todo? 
 
OBRERO: No al contrario no conseguí nada, por eso vengo 
 
JEFE:  Pero ¿Cómo es posible?, si ahí hay de todo 
 
OBRERO: Pues así como lo oye. Me dijo que usted decidiera viendo la 

carta 
 
JEFE: ¿Viendo la carta?  Pero si yo no necesito ver la carta, tengo 

todo clarísimo 
 
OBRERO: ¿De verdad?  Que maravilla 
 
JEFE: Claro. Es una empanada de frijol, una de queso, y un cuarto de 

kilo de pejivalles 
 
OBRERO: ¿Cómo?  Me parece demasiado poco, después de tanto 

trabajar 
 
JEFE: Tiene razón que sean dos de frijol y dos de queso 
 
OBRERO: Sigue siendo muy poco.  No ve que para colmo hay que darle 

un treinta por ciento al abogado 
 
JEFE: ¿A cual abogado? 
 



“Las Prestaciones”  de Sergio Masís Olivas 15 

OBRERO: Al que me mandó con la carta 
 
JEFE: Esta dura la cosa.  Había oído de abogados taxistas o 

vendedores de libros, pero este es el primero que oigo que 
venda comida a domicilio a la carta 

 
OBRERO: ¿Que comida? 
  
JEFE: La que lo mandamos a comprar a la soda de enfrente.  ¿Qué 

no es usted el empleado que enviamos con el mandado? 
 
OBRERO: No señor, yo vengo llegando 
 
JEFE:  ¿Y cómo llega a estas horas? Queda usted despedido 
 
OBRERO: Ya me despidieron señor 
 
JEFE: Entonces, si no trabaja aquí ¿a que viene?  
 
OBRERO: Vengo a hablar con usted sobre mis prestaciones. 
 
JEFE:  Ah debió usted haber empezado por allí, nos hubiéramos 

ahorrado esta conversación inútil 
 
OBRERO: Fue mi culpa, debí empezar con eso.  Es que no tenía idea de 

que me fuera a ayudar 
 
JEFE:  ¿Ayudar? No, lo siento, desgraciadamente no puedo atender 

ese asunto 
 
OBRERO: ¿Pero, por qué? 
 
JEFE:  ¿Ya vio que hora es? 
 
OBRERO: No señor, ya no tengo reloj, soy un hombre libre 
 
JEFE:  Pues es hora de tomar café, no querrá que pierda mi hora del 

café.  Dichoso usted que puede tomar café a cualquier hora por 
que ya no tiene que trabajar. ¿Pretende usted acaso que con el 
frío que está haciendo me quede yo sin tomar café? 
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OBRERO: No jamás, esa no es mi intención. 
 
JEFE:  Entonces vuelva después, pues en treinta segundos se inicia mi 

hora del café, no pretenderá que se me junté con mi hora de 
salida.  Ya a la hora del almuerzo perdí cerca de dos minutos y 
medio de mi valioso tiempo de comida por un estúpido que 
metió un dedo en una de las máquinas (mirando el reloj con un 
jarro vacío en la mano) Veinte... diecinueve... dieciocho... 
diecisiete... dieciséis... 

 
OBRERO: (Mientras el Jefe continua su cuenta regresiva)  No lo haría 

retrazarse si no fuera porque necesito que lea usted la carta 
que traigo del abogado. 

 
JEFE:  once...diez...nueve...ocho 
 
OBRERO: Me envía su superior 
 
JEFE:  (detiene su conteo abruptamente) Mi superior, demonios en ese 

caso, tendré que atrasar mi hora del café.  Es una 
desconsideración.  Claro como la oficina del Gerente es cálida, 
no le interesa que yo me muera del frío por atender estos 
asuntos. (Empieza a estornudar y a tiritar, al tiempo que 
refunfuña y bota con rabia las cosas ante el asombro del 
obrero)  Es una desgracia, uno se desvive por la empresa, lo da 
todo, la defiende, y ¿cómo le pagan? Ah, ¿cómo le pagan?, 
haciéndole que se le pase la hora del café.  Claro el Gerente 
puede tomar café a cualquier hora, pero yo no, yo tengo clara y 
precisamente establecida mi hora del café.  Esa hora del café 
es sagrada, ¿entiende? Sagrada.  Bueno ,pero no hay remedio, 
si es una orden habrá que acatarla.  Ay Dios que noche me 
espera, probablemente me dará una broconeumonía, y de 
seguro no podré dormir, no señor, cuando se me pasa la hora 
del café, el frío que debo soportar en esta oficina hace que me 
ataque la artritis por la noche 

 
OBRERO: Si quiere puedo darle mi chaqueta (Se quita la chaqueta y se la 

da) 
 
JEFE:  Veamos , (se la pone) Bueno así está mejor 
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OBRERO: ¿Ahora sí puede darme mis prestaciones? 
 
JEFE:  No jamás, yo no manejo directamente lo relacionado con 

prestaciones. 
 
OBRERO: ¿Pero va a leer la carta que traigo? 
 
JEFE:  No, acaso tengo pinta de secretaria 
 
OBRERO: Entonces ¿cómo me va a ayudar? 
 
JEFE:  Yo puedo ayudarlo dándole una recomendación para que lo 

atienda el Encargado de recursos humanos.  Dígale que lo 
envío yo, que soy el superior de él 

 
OBRERO: Es usted muy amable (Se marcha sin su chaqueta) 
 
(El personaje del JEFE se neutraliza y el actor que lo representó se convierte 
en narrador que junto con el CORO cantan al público la siguiente canción en 
tiempo de Merengue) 
 
JEFE:  A estos por trabajar les pagan 

y lo hacen lo menos posible, 
como madrugar es horrible 
mejor exige que otros lo hagan 

 
 Llega a las diez de la mañana 

porque es la hora del café 
luego lo ataca una migraña 
que en el almuerzo se le fué 

 
 Pasa pelando pejibaye 

para eso es jefe y no operario  
pero cuando acaba el horario 
como un ciclón llega a la calle 

 
 Pero aunque se la pase hartando 

es jefe de la institución 
y si con otro te está enviando 
ese pondrá mucha atención 

 



“Las Prestaciones”  de Sergio Masís Olivas 18 

CORO: Aunque no pare de comer 
  es jefe y tendrá poder  
 
JEFE:  Por eso aunque tu fe no sea mucha 
  no debes claudicar en tu lucha 
   
CORO: Aunque no pare de comer 
  es jefe y tendrá poder  
 
JEFE:  No cambies tu mente positiva 
  que ella sea el motor que te motiva 
 
CORO: Aunque no pare de comer 
  es jefe y tendrá poder  
 
CORO: El es el jefe  
 
JEFE:  Con otro te envió 
 
CORO: El es el jefe 
 
JEFE:  De algo te sirvió 
 
CORO: El es el jefe 
 
JEFE:  Positivo ve 
 
CORO: El es el jefe 
 
JEFE:  No pierdas la fe 
 
CORO: El es el jefe 
 
JEFE:  La lucha empezó 
 
CORO: El es el jefe 
 
JEFE:  Tu suerte cambió 
 
CORO: El es el jefe 
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JEFE:  Tu plata tendrás 
 
CORO: El es el jefe 
 
JEFE:  Después te reirás 
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ESCENA CUARTA 

(En la oficina del Encargado de recursos humanos) 
 
 
(El obrero ya no tiene ni su chaqueta ni su gorra.  El Encargado de recursos 
humanos está dormido en su silla, con un osito de peluche abrazado a su 
pecho.  El obrero avanza hacia la puerta y al verlo dormido se quita sus 
zapatos y los toma en su mano para no despertarlo.  Avanza cuidadoso hacia 
él y en voz muy baja casi susurrando) 
 
OBRERO: Buenas  tardes señor Encargado de recursos humanos...señor, 

perdone que lo despierte...(le toca el hombro) 
 
DIRECTOR: (Sobresaltado tira el osito) Eh, que es tanto alboroto 
 
OBRERO: Perdón señor, hasta me quité los zapatos para no asustarlo.  No 

fue mi intención despertarlo 
 
DIRECTOR: ¿Despertarme? (Le arrebata los zapatos)  Esta usted loco, lo 

que estoy es meditando sobre problemas de la compañía 
 
OBRERO: Solo quiero que me atienda unos instantes  
 
DIRECTOR: (El director busca su osito de peluche, y abrazándolo se vuelve 

a dormir. Empieza a murmurar dormido.  En cada pausa el 
obrero trata de despertarlo) Si Sofía, llamá y decíles que hoy no 
voy a trabajar (...) vendeme un periódico muchacho, ja ja ja, lo 
sabía aprobaron la ley de pensiones con el doble del salario (...) 
Quiero agradecerles a todos esta fiesta de despedida por mi 
jubilación (...) 

 
OBRERO: (Gritando) Señor 
 
DIRECTOR: (muy sobresaltado) ¿qué pasa? ¿qué pasa? Nos cayó la 

contraloría 
 
OBRERO: Solo quiero que me atienda 
 
DIRECTOR: Ahora no puedo atenderlo. 
 
OBRERO: Yo no lo veo muy ocupado que digamos 
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DIRECTOR: Déjeme decirle, joven, que mi trabajo es intelectual, no manual.  

Así que entre mas quieto me vea, mas estoy trabajando, porque 
yo trabajo pensando. 

 
OBRERO: Pero no le voy a quitar mucho tiempo 
 
DIRECTOR: Pues lo siento.  Yo ya cumplí la cuota de citas que de acuerdo a 

la conversación colectiva estoy obligado a atender, tendrá que 
venir mañana 

 
OBRERO: Pero aún faltan dos horas para salir 
 
DIRECTOR: Pues tendrá que regresar al trabajo y volver mañana 
 
OBRERO: Pero no puedo volver al trabajo porque ya no tengo trabajo 
 
DIRECTOR: (Muy interesado) ¿Cómo? ¿Ya se pensionó?  ¿Cómo lo logró?  

Yo tengo meses de estar tramitando mi pensión y todavía no 
me la aprueban. No conoce a alguien que me pueda ayudar... 
yo le doy algo claro... es que... 

 
OBRERO: No señor, yo no me pensiono nunca por que no estoy 

asegurado. Ustedes me ayudaron con eso para que el salario 
me viniera sin deducciones 

 
DIRECTOR: Entonces si no esta pensionado vuelva al trabajo, no sea vago 
 
OBRERO: Es que me despidieron, de hecho vengo a hablar sobre mis 

prestaciones 
 
DIRECTOR: Pues dichoso de usted que no tiene trabajo, pero yo sí tengo y 

mucho, así que déjeme tranquilo.  Debo seguir meditando. 
 
OBRERO: Pero si me acaba de decir que ya atendió todas sus citas, no 

tiene mas que hacer 
 
DIRECTOR: Vea joven.  Acabo de almorzar, y uno tiene que reposar su 

digestión, no querrá que me dé una congestión  y me muera a 
solo unos meses de pensionarme 
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OBRERO: Todo lo que quiero es que lea una carta que traigo del abogado, 
me manda su superior, el Jefe de Personal 

 
DIRECTOR: Mi superior, claro, ese siempre recargándome de trabajo.  En 

ese caso tendré que ayudarle.  Ya de por sí estoy habituado a 
trabajar como un camello, aquí siempre me han explotado.  Por 
eso estoy deseando pensionarme. Atenderé el asunto de sus 
prestaciones. 

 
OBRERO: ¿Va usted a pagarme? 
 
DIRECTOR: ¿Me ve cara de cajero? Lo que yo puedo hacer por usted, y 

créame que es bastante, será enviarlo con el encargado de 
contabilidad para que le resuelva lo de sus prestaciones, dígale 
que lo envió yo que soy el superior de él.  Y ahora déjeme 
tranquilo. (Toma los zapatos inconcientemente y los abraza 
contra su pecho como si fueran el osito de peluche, se acomoda 
y se vuelve a dormir) 

 
OBRERO:  Es usted muy amable… señor… señor (intenta con mucho  

cuidado tomar sus zapatos sin despertarlo pero éste los tiene 
bien sujetos. El obrero desiste y se marcha sin sus zapatos) 

 
(El personaje del Encargado se neutraliza y el actor que lo representó se 
convierte en narrador que junto con el CORO cantan al público la siguiente 
canción en tiempo de Rumba) 
 
DIRECTOR:  Este tipo es del montón 
   que ya se ven jubilados, 
   y aunque sigue contratado 
   solo calienta el sillón 
 
   Nada quiere hacer que cueste 
   ni nadie que lo moleste, 
   solo está esperando el mes 
   de su pensión por vejez 
    
CORO:  Que no lo molesten, no no 
   Que no lo molesten, no no 
   Que no lo molesten, no no 
   Que ya se va pensionar,  y se va, se va 
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   Que no lo molesten, no no 
   Que no lo molesten, no no 
   Que no lo molesten, no no 
   Que ya se va pensionar. 
 
DIRECTOR:  Muchos meses va a tardar 
   lo de su jubilación 
   mas desde que la pidió 
   ya no volvió a trabajar 
 
   Dice que se siente enfermo 

se le baja la presión, 
y el viernes es el primero 
en irse de vacilón   

 
CORO:  Que no lo molesten, no no 
   Que no lo molesten, no no 
   Que no lo molesten, no no 
   Que ya se va pensionar. 
 
DIRECTOR:  Pide al muchacho el favor 
   dile que te envía este viejo 
   reza que no sea el reflejo 
   de éste que es su superior 
 
   Sigue adelante en tu lucha 
   con actitud combativa 
   y tu mente positiva 
   aunque tu fe no sea mucha 
 
CORO:  Nunca abandones 
   tu mente positiva, 
   Nunca abandones 
   tu mente positiva 
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ESCENA QUINTA 
(En la oficina del Encargado de Contabilidad) 

 
 
(El obrero ya no tiene su chaqueta, su gorra, ni sus zapatos. Solo viene con 
su uniforme, y en medias) 
 
OBRERO: (Desde la puerta) Buenas tardes señor Encargado de la 

Contabilidad. 
 
ENCARG: ¿Y dónde está la gorra y la chaqueta de su uniforme? 
 
OBRERO: La gorra la obsequié para un niño que me admira muchísimo, y 

la chaqueta se la dí a un pobre jefe que por mi culpa se moría 
de frío por que se le paso la hora del café  

 
ENCARG:  ¿cómo?  Regalando bienes de la compañía, usted podría ir a la 

cárcel.  Eso era parte de su uniforme y es propiedad de la 
institución  

 
OBRERO: Pero ese uniforme lo pagamos nosotros los empleados.  Aquí 

nos obligan a usarlo pero nos descuentan de nuestro salario 
cada centavo de su costo. 

 
ENCARG:  Mal agradecido, ¿cuánto cree que gastaría en ropa si nuestros 

jefes no tuvieran el lindo detalle de proporcionarnos un 
uniforme? 

 
OBRERO: Eso no es problema de ellos.  Yo podría trabajar con ropa vieja 

y no tendría que estar pagando uniformes que no quiero 
comprar 

 
ENCARG:  Ah claro, ¿y la estética de la institución? Como a usted no le 

importa que venga un visitante y se lleve la mala impresión de 
ver una cuadrilla de andrajosos y desaliñados trabajadores.  
¿Eso es amar a la institución? ¿Ah?  

 
OBRERO: El caso es que este uniforme yo lo pagué 
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ENCARG: Lo siento mucho, pero lo que soy yo lo reporto. En qué 
departamento trabaja? 

 
OBRERO: En ninguno señor. 
 
ENCARG: ¿En ninguno? (Se abalanza sobre el obrero y trata de 

inmovilizarlo) ¡Seguridad! ¡Seguridad! 
 
OBRERO: ¿Qué pasa? 
 
ENCARG: Es usted un ladrón, está detenido ¡Seguridad! 
 
OBRERO: Pero ¿qué le pasa? no soy ningún ladrón . 
 
ENCARG: Ah no, y qué hace entonces con ese uniforme de la compañía si 

no trabaja aquí. Hágame usted el favor de quitarse ese 
uniforme de la compañía, a menos que quiera que llame a 
seguridad, ladrón. 

 
OBRERO: No, déjeme explicarle. 
 
ENCARG: No estoy pidiéndole explicaciones, le estoy pidiendo el uniforme 

de inmediato. 
 
OBRERO: Sí señor. (El Encargado: lo suelta, el Obrero se pone de pie e 

intenta empezar a quitarse el uniforme pero el Encargado lo 
interrumpe) 

 
ENCARG: Un momento. 
 
OBRERO: Y ahora ¿qué pasa? 
 
ENCARG: (saca una cámara de fotos automática y la programa para que 

dispare una foto, mientras toma al obrero y le hace una llave en 
el suelo)  Vamos, haga  una cara de dolor que no es para su 
cédula. Ahora sí, quítese el uniforme y me lo entrega (el obrero 
se quita el uniforme que porta quedando solo en un boxer todo 
remendado, y en medias. Se lo da al Encargado) Ahora 
quédese en el suelo. (se va el encargado de nuevo a la cámara 
y la programa para otra fotografía. Regresa adonde el obrero) 
Boca abajo, haga cara de derrotado… esa está perfecta. 
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OBRERO: No estoy haciendo  ningún gesto. 
 
ENCARG.: No importa, así está bien (toma el uniforme en una mano con 

gesto triunfal, y pone un pie sobre el obrero, como el cazador 
con su presa) 

 
OBRERO: ¿Ahora sí puedo explicarle? 
 
ENCARG:  (Al público) Ese estúpido de Martínez, se va a poner verde de 

envidia cuando le gane el título del empleado del mes. (Al 
obrero) De acuerdo hable (guarda el uniforme y la cámara) 

 
OBRERO: Mire yo no trabajo en ningún departamento porque me 

despidieron, pero durante treinta años he trabajado aquí. Hasta 
fui el goleador del torneo Inter-institucional. 

 
ENCARG: Comprendo. 
 
OBRERO: ¿Ahora sí puedo pasar? 
 
ENCARG: Lo siento. Sin uniforme no puede pasar. Solo personal 

autorizado. 
 
OBRERO: Pero yo traía uniforme y usted me lo quitó. 
 
ENCARG: Si no tiene uniforme tendrá que gestionar un gafete de visitante 

con el guarda como todo el mundo. 
 
OBRERO: Entonces devuélvame mi uniforme. 
 
ENCARG: Sí claro, y que Martínez me gane de nuevo el título de 

empleado del mes. Ni lo sueñe. (Súbitamente poseído, ríe y se 
desahoga con furia)  Esta vez te jodiste Martínez, te jodiste 
(retoma su estado normal)  

 
OBRERO: No me interesa mi uniforme, todo lo que quiero es que lea la 

carta que traigo de mi abogado. 
 
ENCARG: ¿Abogado? Entonces no es aquí, deberá ir a la Dirección 

Jurídica, yo no manejo nada de leyes. 
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OBRERO: Pero se trata de mis prestaciones. Me envía su superior el 

Encargado de recursos humanos, para que lea esta carta. 
 
ENCARG: Mi superior dijo.  Quítese la gorra cuando hable de mi superior 
OBRERO: Pero si no tengo 
 
ENCARG: Pues al menos póngase de pie 
 
OBRERO: Estoy de pie 
 
ENCARG: Pues al menos muestre un poco de respeto carajo, esta 

hablando de un superior 
 
OBRERO: Sí señor (Inclinándose reverencialmente).  Le parece bien que 

me incline un poco   
 
ENCARG: Si me parece apropiado.  ¿Que le dijo mi ilustre, bien amado y 

nunca bien ponderado superior?  
 
OBRERO: Dijo que usted me ayudaría. 
 
ENCARG: Por supuesto que sí. Una orden superior jamás, jamás, oígalo 

bien, jamás, puede ser desobedecida. Artículo 1526, inciso 32, 
párrafo 4, epígrafe 16 del Reglamento de Orden y Disciplina en 
el acatamiento de las Resoluciones Jerárquicas. 

 
OBRERO: Casi no puedo creer que me vaya a ayudar. ¿Qué tengo que 

hacer? 
 
ENCARG: Es muy simple. Llene la fórmula A-37, y luego pida en la 

ventanilla 18 el formulario P-61, una vez lleno, diríjase al 
mostrador y pida una ficha para que lo atiendan en las cajas. 
Allí comprará una orden de expedición de timbres para la 
solicitud de cálculo de prestaciones para presentarla llena en la 
ventanilla de pagaduría. Y tenga mucho cuidado de que los 
timbres vengan pegados en orden, primero el fiscal, luego el 
forense, luego el de archivos, luego uno de la Cruz Roja, luego 
otro fiscal pero pegado de medio lado, luego uno del Parque 
Bolívar, luego otro el Hospicio de Huérfanos, pero entre el 
timbre del Hospicio de Huérfanos y el del Parque Bolívar pegue 
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uno de los Bomberos, no vaya a ser que el león se coma a un 
huerfanito (suelta a reír a carcajadas. El obrero lo mira con 
amargura) Excelente chiste verdad, tengo quince años de 
hacerlo aquí a todos los que vienen, todos se mueren de la risa. 

 
OBRERO: Claro, yo estoy que me muero. 
 
ENCARG: Finalmente, pega un timbre agrario, un timbre hospitalario y uno 

del Colegio de Contadores. Deben quedar todos como 
formando una flor. 

 
OBRERO: Pero no tengo dinero para pagar esos timbres. 
 
ENCARG: Ah no tiene dinero. Bueno, no se preocupe. Esta institución es 

muy humanizada y tiene previsto esos inconvenientes. Solicite 
en la oficina de trabajo social una autorización de exoneración y 
la adjunta a los documentos. Con todo eso se presenta ante la 
Oficial de la Pagaduría para que le cancelen, dígale que lo 
envío yo, que soy que soy el superior de ella. 

 
OBRERO: Es usted muy amable (Se marcha sin su uniforme) 
 
(El personaje del ENCARGADO se neutraliza y el actor que lo representó se 
convierte en narrador que junto con el CORO cantan al público la siguiente 
canción en tiempo de Vallenato ) 
 
ENCARGADO: Este tipo que te acabas de encontrar  
   se oye mas papista 
   de lo que es el mismo Papa. 
 
CORO:  Se siente todo un artista 
   se cree del perol la tapa, 
   se siente todo un artista 
   se cree del perol la tapa. 
 
ENCARGADO: Por que aplica el reglamento 
   como un arma de tormento, 
   por que aplica el reglamento 
   como un arma de tormento.    
    
CORO:  Te aplasta casi con saña 
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   como bisagra sobre una araña, 
   te aplasta casi con saña 
   como bisagra sobre una araña. 
 
ENCARGADO: Con él las filas son de no acabar 
   y llegas y no te atiende 
   con él las filas son de no acabar 
   y llegas y no te atiende 
 
CORO:  Porque falta un sello en tu visa 
   o está sucia tu camisa 
   porque falta un sello en tu visa 
   o está sucia tu camisa 
 
ENCARGADO: Este tipo que te acabas de encontrar 
   no hace nada a medias 
   pero no por eficiente 
 
CORO:  No hace su trabajo a medias 
   pero no por eficiente, 
   el tipo es un chupa medias 
   del mismísimo gerente. 
 
ENCARGADO: Te trata como un guiñapo 

porque un timbre está al revés, 
te trata como un guiñapo 
porque un timbre esta al revés 

   
CORO:  Por ser empleado del mes 
   se comporta como un gran sapo, 
   por ser empleado del mes 
   se comporta como un gran sapo 

 
ENCARGADO Ya estás aquí no tienes otra opción 
   la fila es tu cruel destino, 
   ya estás aquí no tienes otra opción 
   la fila es tu cruel destino 
 
CORO:  Llenar fórmulas como en chino 
   según él es un vacilón, 
   Llenar fórmulas como en chino 
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   según él es un vacilón 
  
ENCARGADO: Pero no es momento de desfallecer 
   el animo arriba 
   parece que ya estas cerca. 
 
CORO:  El ánimo siempre arriba 
   parece que ya estás cerca 
   por tu posición tan terca 
   y mente positiva 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Las Prestaciones”  de Sergio Masís Olivas 31 

ESCENA SEXTA 
(En la ventanilla de la encargada de la plataforma de 

atención al cliente) 
 
 
(El obrero ya no tiene su chaqueta, su gorra, sus zapatos, ni su uniforme. 
Solo viene en boxer y en medias) 
 
OFICIAL: El que sigue... vamos pase el siguiente (el obrero duda en 

acercarse a la ventanilla) ¿Qué pasa señor?, pase adelante, es 
su turno. 

 
OBRERO: Buenas tardes, (se aproxima con mucha timidez)  soy M- 378,  
 
OFICIAL: Gracias por preferirnos, usted es nuestra razón de ser.   
 
OBRERO: ¿usted no me va a quitar nada? 
 
OFICIAL: En lo absoluto señor aquí estamos solo para ayudarle. 
 
OBRERO: ¿Ayudar? ¿Dijo usted ayudar? 
 
OFICIAL: Sí señor, de hecho en esta ventanilla lo que hacemos es 

pagarle a la gente. ¿Quiere usted un café, un vaso de agua, 
una gaseosa? Allí están los periódicos de hoy por si desea leer 
mientras espera. 

 
OBRERO: No lo puedo creer. No sabe lo que me alegra oír eso, es la 

primera vez que me quiere ayudar.  
 
OFICIAL: Y mire (le muestra una amplia sonrisa en su cara) 
 
OBRERO: ¿Qué? 
 
OFICIAL: ¿No nota nada? 
 
OBRERO: ¿Cómo qué, mas o menos? 
 
OFICIAL: La cálida sonrisa en mis labios.  Siempre con una sonrisa en los 

labios. Tal y como ordena el manual de atención al público, en 
la página veintiocho. 
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OBRERO: Ah, ya. Que bien. Mire linda, me envía su superior, el 
Encargado de Contabilidad... dice que... (Hace una pausa 
porque nota extrañado que ella lo está mirando fijamente)  
Perdón, ¿tengo algo en la cara? 

 
OFICIAL: No  
 
OBRERO: Es que como me está mirando tan fijamente... 
 
OFICIAL: Página treinta y dos 
 
OBRERO:  ¿Cómo dice? 
 
OFICIAL: Página treinta y dos del manual: “Mire siempre al cliente a los 

ojos, para que sienta confianza e interés por lo que viene a 
plantear”  

 
OBRERO: Ah claro, el manual.  Ah bueno, le decía que aquí traigo todos 

los documentos que me pidieron.  
 
OFICIAL: Será un gusto atenderle señor M- 378 
 
OBRERO: Me alegro 
 
OFICIAL: ¿Se alegra? Que bueno, me permitiría una rápida encuesta. Es 

para mejorar nuestro servicio de atención al cliente (Saca una 
hoja) 

 
OBRERO: Si, con gusto 
 
OFICIAL: Dígame de que se alegra, de que lo vaya a atender o de que 

me acordara de su nombre 
 
OBRERO: ¿De que se acordara de mi nombre? 
 
OFICIAL: El cliente se sentirá importante si se le llama por su nombre. 

Pagina catorce del... 
 
OBRERO: ...del manual de atención al cliente 
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OFICIAL: (Le hace las siguientes preguntas sin dejarlo contestar)  ¿Le 
pareció limpio y ordenado nuestro lugar?, ¿recibió un trato 
cordial?  ¿fue atendido con prontitud?  ¿Fue resuelto su 
problema? ¿Le ofrecieron una bebida mientras esperó? Gracias 
(Guarda la hoja) 

 
OBRERO: Pero no me dejó contestar 
 
OFICIAL: No es necesario, es de marcar con equis, y solo hay una casilla 

que dice sí 
 
OBRERO: Entonces no hay nada que revisar en esas encuestas 
OFICIAL: No crea, hay que clasificarlas según el tamaño de las equis, el 

color de tinta del lapicero, el grosor de las hojas, etc. 
 
OBRERO: Y eso de que sirve 
 
OFICIAL: A los catorce empleados del Departamento de control, 

tabulación y clasificación de las encuestas les sirve de mucho... 
con eso mantienen a sus familias 

 
OBRERO: Me alegro.   Volviendo a mi caso, le decía que su superior me 

aseguró que con todos estos papeles usted me pagaría aquí 
mis prestaciones. Si usted gusta puede leer la carta que me 
hizo mi abogado. 

 
OFICIAL: Pero no señor, no necesito leer la carta del abogado, por algo 

viene usted remitido por mi superior. Déjeme revisar si todo 
está completo. (Empieza a revisar. De pronto le suena el 
teléfono) Aló, Pagaduría muy buenas tardes (...) Gaby ¿cómo 
estás? (...) Si aquí como siempre, contame como te fue el otro 
día (...) ¿Estás loca? (...) Si es divino, tiene una gran 
personalidad, aunque es un poco oscuro (...) No, querida el 
mulato no, estoy hablando del carro (...) Ah no de seguro no es 
hijo de él, se parece mas a Martín (...) (el obrero se ve 
desesperado. Ella lo nota e interrumpe su conversación con 
una amplia sonrisa, y dirigiéndose a él) No se preocupe señor, 
estoy revisando sus documentos mientras atiendo esta llamada 
internacional. 

 
OBRERO:  ¿Internacional? 
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OFICIAL: Sí, me llaman desde el Mall Internacional de Alajuela, pero es 

un asunto muy importante de la empresa. 
 
OBRERO: Sí ya veo no se preocupe. 
 
OFICIAL: (Revisa, mientras habla) Pues sí Gaby, no se si me atreva a 

ponérmelo, creo que engordé dos libras, estoy espantada 
(interrumpe de nuevo su conversación) Ah cuánto lo siento 
señor, falta la autorización más importante. Sin ella no le puedo 
pagar. 

 
OBRERO: ¿Qué autorización? ¿Está segura? Tal vez no revisó bien. 
 
OFICIAL: No señor, yo me concentro mucho cuando hago mi trabajo, le 

aseguro que aquí falta una autorización. 
 
OBRERO: ¿De quién? 
 
OFICIAL: Del Gerente General 
 
OBRERO: Pero si con él fue el primero que hablé. El Gerente General me 

remitió donde el Jefe de Personal, que me remitió al Encargado 
de recursos humanos, que me remitió al Encargado de 
Contabilidad, que me remitió a usted la Encargado de la 
plataforma de atención al cliente. 

 
OFICIAL: Lo siento mucho, tendrá que volver mañana con esa 

autorización, ya es hora de cerrar. Mañana veremos su asunto, 
puede visitarnos a la hora que desee, siempre es un gusto 
servirle. Así mismo me complace informarle que nuestro horario 
de atención al público ha sido ampliado a los días sábado de 
ocho a ocho y media de la mañana, y también hemos 
implementado nuestro servicio de atención telefónica. Y para 
mayor agilidad no espere ser comunicado. Si conoce el número 
de extensión márquelo inmediatamente. Para felicitaciones 
marque el 1, si quiere pagar una cuenta marque el 2, para hacer 
invitaciones marque el 3, para propuestas indecentes marque el 
4, para volver al menú principal marque el 5, para reclamos ... 
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OBRERO: (La interrumpe interesado) Un momento, un momento (Busca 
un lapicero con que anotar) ¿Cual es el dígito para reclamos? 

 
OFICIAL: Para reclamos marque el 374882765093875, gracias. (cierra la 

ventanilla). 
 
OBRERO: (Molesto por no haber podido anotar tira el lapicero. 

Recompuesto se dirige al público) Bueno, en todo caso es una 
maravilla. Esta no me dio nada, pero tampoco me quitó nada. 

 
(El personaje de la Encargada se neutraliza y la actriz que lo representó se 
convierte en narradora que junto con el CORO cantan al público la siguiente 
canción en tiempo de Reguetón ) 
 
OFICIAL:  Mucho cuidado con esta mujer, (Coro: Fíjate) 
   parece que ella te va ayudar,  (Coro: Fíjate)   

se ve muy amable para atender (Coro: Fíjate) 
   a todo el mundo quiere saludar (Coro: Fíjate) 
 

  Fíjate que viste como muñeca, 
   fíjate que bien que sabe hablar,  
   fíjate, no tiene pereza, 

fíjate, sonríe sin parar 
   (Bis) 
 

  El manual de atención al cliente memorizó 
   y aunque todo siga peor tu crees que mejoró, 
   porque te seduce con sus encantos 
   y sientes que algo te está solucionado 
    
   Pero lo que pasa es que te confundió, 
   es como perfume en el excremento, 
   que pa’ que todo el mundo esté contento 
   tapa con sus flores lo que se pudrió 
 
   Todo lo esconde tras su sonrisa 
   y sus palabras que te emocionan 
   pero que nada te solucionan 
   y tu callado como en misa 
 
CORO:  Nada, nada soluciona  
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OFICIAL:  Ahora tendrás que volver 
 
CORO:  Nada, nada soluciona 
 
OFICIAL:  Donde se inició este nudo 
 
CORO:  Nada, nada soluciona 
 
OFICIAL:  Muy positivo y desnudo 
 
CORO:  Nada, nada soluciona 
 
OFICIAL:  Donde el hombre del poder 
 
CORO:  Nada, nada soluciona 
 
OFICIAL:  Fíjate, fíjate 
 
CORO:   Nada, nada soluciona 
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ESCENA SETIMA 
(En la oficina del Gerente) 

 
 
(El obrero se mantiene solo en boxer y en medias) 
 
OBRERO: Buenos días señor Gerente 
 
GERENTE: ¡Por Dios!, cómo se presenta usted a mi oficina en medias. 
 
OBRERO: Si quiere me las quito (se quita las medias) ¿Se acuerda de mí? 
 
GERENTE: Pero claro, usted es un excelente empleado, siempre activo, 

eficiente, colaborador, es parte de nuestra gran familia, yo 
personalmente le tengo una gran estima, siempre lo pongo de 
ejemplo ¿cómo dice que se llama? 

 
OBRERO: Creo que me confunde, yo soy el que estuve ayer por aquí, 

usted me mandó a hablar acerca de mi liquidación con sus 
subalternos. Recuerda, el goleador. 

 
GERENTE: Ah claro, debí reconocerlo con ese atuendo de futbolista. Por un 

momento tuve la loca idea de que venía en calzoncillos. Lo que 
pasa es que lo veo un poco desmejorado. Debe cuidar más su 
apariencia física. Acuérdeme darle el número de teléfono de mi 
sastre y de mi estilista, son un poco caros por supuesto, pero 
son excelentes, no se arrepentirá. ¿Qué lo trae de nuevo por 
aquí? 

 
OBRERO: He andado por toda la institución, he hecho todo lo que me han 

pedido, pero todavía no me han pagado. Parece que falta una 
autorización suya. 

 
GERENTE: Por supuesto, ¿No se la di ayer? 
 
OBRERO: No señor. 
 
GERENTE: De acuerdo. (Firma rápidamente una nota y se la da) 

Esto es todo. 
 
OBRERO: ¿Eso es todo? (con risa nerviosa) 
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GERENTE: Sí señor, eso es todo. 
 
OBRERO: (Abraza al gerente, con risa nerviosa) ¡Eso es todo! ¡eso es 

todo! 
 
(El Gerente le sigue la corriente y empiezan a bailar agarrados) 
 
AMBOS: ¡Eso es todo! ¡eso es todo! ¡eso es todo! 
 
OBRERO: Y que hago con esto. 
 
GERENTE: Llévesela al Jefe de Personal. Dígale que lo envío yo, que soy 

el superior de él. 
 
OBRERO: (Se queda paralizado) ¿Qué? No, otra vez todo de nuevo (le da 

un ataque de histeria y empieza a perseguir al Gerente por toda 
la oficina). 

 
GERENTE: (Sintiéndose acorralado y visiblemente asustado) Vamos 

hombre, no llore, no soporto el dolor ajeno, soy un tonto 
sentimental. 

 
OBRERO: Es que el abogado me dijo que con esta carta me pagaría por lo 

menos el cincuenta por ciento, y nadie ha querido ni leerla. 
 
GERENTE: (tratando de calmarlo) Claro, ese es su error, no tenía porqué 

poner abogado, los abogados todo lo complican. Mire haremos 
una cosa, olvídese de abogados y yo le daré un treinta por 
ciento de lo que le corresponde, así todos ganamos. 

 
OBRERO: Sí por favor. 
 
GERENTE: (abre su gaveta saca un dinero) Se da cuenta, las cosas 

siempre pueden hacerse de la manera simple. Amigo que esto 
le sirva de lección, no sea tan complicado. Ahora simplemente 
firme esta renuncia a cualquier reclamo posterior y el dinero 
será suyo. 

 
OBRERO: Gracias señor gerente (sale solo con su calzoncillo puesto) 
 
(El CORO canta al público en tiempo de GUAJIRA) 
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CORO: Algo sacó 
  mi compañero,   

del que se ahogó 
  salvó el sombrero 
 
SOLISTA: Felicidad compañero   
  pues como dice el refrán, 
  mas vale pájaro en mano 
  pues cien volando se van 
 
SOLISTA: Por tu mente positiva 
  no te fue del todo mal 
  un mal arreglo en la vida 
  es mejor que el Tribunal 
 
SOLISTA: No te fue nada sencillo 
  te vi perder el control, 

el que tiene mas galillo 
  ese traga mas pinol 
 
CORO: Algo sacó 
  mi compañero,   

del que se ahogó 
  salvó el sombrero 
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ESCENA OCTAVA 
(En la oficina del Abogado) 

 
 
(El obrero llega solo en boxer) 
 
OBRERO: Buenas tardes Licenciado 
 
(El CORO sigue cantando en tiempo de Guajira con la tonada anterior) 
 
SOLISTA: Que haces con él 

no seas tarado, 
su tonto papel 
no te ha ayudado 

 
ABOGADO: Discúlpeme pero no atiendo gente con esas fachas, este es un 

Bufete de categoría. 
 
OBRERO: Pero yo soy cliente suyo, me recuerda, el hombre libre (Muestra 

su muñeca sin reloj). 
 
ABOGADO: El hombre libre?... ah claro, pase adelante mi amigo. Solo 

estaba bromeando, me parece muy lindo su atuendo, muy 
fresquito. 

 
OBRERO: Ningún atuendo, así fue cómo me dejaron. 
 
ABOGADO: Pero ¿qué pasó con el dinero? ¿Le pagaron? 
 
OBRERO: Todo lo que me dieron fue un treinta por ciento de lo que me 

debían. 
 
ABOGADO: ¿Un treinta por ciento? Si mal no recuerdo esa fue justo mi 

tarifa de honorarios que convenimos. 
 
OBRERO: Pero usted me dijo que era un treinta por ciento de lo que me 

dieran. 
 
ABOGADO: No señor, yo dije un treinta por ciento de lo que le deban. Y eso 

es justo lo que trae en la mano. Le diré cuál es su problema, 
todo lo entiende mal. 
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OBRERO: Pero no es justo, ¿hice todo esto solo por sus honorarios? 
 
ABOGADO: Yo puse en la carta que le pagaran un cincuenta por ciento, 

tonto de usted que aceptó menos. 
 
OBRERO: Pero Licenciado, ni siquiera quisieron leer su carta. 
 
ABOGADO: Yo hice mi trabajo, redacté la carta. Si usted no la mostró es 

asunto suyo, así que tengo derecho al treinta por ciento 
convenido. O acaso pretende que trabaje yo de gratis. 

 
OBRERO: (Le entrega el dinero al Abogado) Supongo que tiene razón. 

¿Ahora sí ya no le debo nada? 
 
ABOGADO: Solo la consulta de hoy. 
 
OBRERO: Pero no tengo dinero. Lo único que me queda es... (Pausa. Se 

vuelve a ver los calzoncillos. Se los sujeta)... Que se la pague 
su abuela (sale corriendo y se refugia entre el coro) 

 
ABOGADO: (Al público) A esta gente pobre no se les puede tratar bien, todos 

son iguales, siempre quieren todo regalado. 
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EPILOGO DRAMATICO 

 
 
(El OBRERO y el CORO le cantan al público la siguiente canción en tiempo 
de Bachata) 
 
OBRERO: No debí ser tan confiado 

 ninguno a ayudarme iba, 
  ahora solo me ha quedado 
  mi gran mente positiva. 
 
MUJER: Los monstruos de burocracia 

 nos devoran sin piedad, porque 
  el trabajo de verdad 
  lo ven como una desgracia 
 
OBERO: Si no se tiene dinero 

 o un buen padrino influyente, 
  tienes que ser muy valiente 
  como indio con vaquero 
 
MUJER: Quien los ponga a trabajar 

 lo ven como un enemigo, 
  tu que viniste a cobrar 
  casi pierdes el ombligo, 
  y no hablo por difamar. 

 A nadie le dio la gana 
 tramitarte lo adeudado, 

  pues el que aquí va por lana 
  siempre sale trasquilado, 
  si no paga comisión 
 
CORO: Noble Patria yo te quiero a ti, 
  tu paz y tu democracia, 
  pero ya nada camina aquí 
  por esa cruel burocracia 
 
MUJER: Las monstruos de burocracia 

 nos devoran sin piedad, 
  el trabajo de verdad 
  lo ven como una desgracia 
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OBRERO: Si no se tiene dinero 

 o un buen padrino influyente, 
  tienes que ser muy valiente 
  como indio con vaquero 
 
CORO: Oh Señor 
 
MUJER: Líbranos de este mal   
 
CORO: quita 
 
MUJER:  el vicio de las mordidas 
 
OBRERO: No solo robar es corrupción 
 
CORO: fíjate 
 
OBRERO: también no honrar tus deberes 
 
MUJER: Míralos, atienden de muy mal humor 
 
OBRERO: Miralos, creen que están haciendo un favor 
 
OBRERO: Votaré 
 
CORO: Votaré 
 
OBRERO: En cuatro años 

 otra vez 
 
CORO: Ya verás 
 
AMBOS: Y todo seguirá igual  
 
OBRERO: No debí ser tan confiado 

 ninguno a ayudarme iba, 
  ahora solo me ha quedado 
  mi gran mente positiva. 
          Fin 


