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Personajes 

PATRICK HARRIS  VIPul
Ingeniero  Supervisor Empleado

esCena 1 Patrick se reúne con su supervisor, Harris.

PATRICK: No quiero exagerar, pero son algunas de las cosas que hace...  
No estoy seguro de lo que sucede.

HARRIS: ¿Qué has visto?

PATRICK: Bueno... Reviso los registros y obtiene acceso a información a toda 
hora. Cada vez que voy a su escritorio, cierra la pantalla de cualquier cosa en 
que esté trabajando. Si le ofrezco ayuda, deja muy en claro que no le interesa. 
Tiene que encargarse de todo él mismo.

Usa una pulsera, similar a esas pulseras plásticas de beneficencia, pero esta 
tiene una unidad flash en ella. Neal debe pensar que se ve fantástico con ella. 
No creo que deba usarla. 

HARRIS: Ya veo. Gracias por informarme esto, Patrick. Luego te comunico los 
resultados.

Más tarde, ese mismo día, Harris está hablando por teléfono con Vipul. 

HARRIS: Entonces, ese es el problema Vipul. Dado que eres una parte 
interesada del proyecto, estoy seguro de que conoces a Neal.

VIPul: Sí, lo conozco.

HARRIS: Me preocupa que confrontarlo no nos lleve a nada. Patrick está 
frustrado con Neal desde que puse a Neal en el proyecto. Sabía que sucedería 
ya que Patrick lleva más tiempo aquí, pero Neal tiene mejores habilidades en el 
área. 

(ConTInÚa)
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VIPul: Y ya hemos hablado de los celos de Patrick en el pasado.

HARRIS: Y sabes que Neal tiende a ponerse a la defensiva. Si se entera de que 
esto proviene de Patrick, lo tomará como una acusación. ¿Crees que haya algo 
de cierto en lo que señala Patrick?

VIPul: Es posible. Hay algo más que deberías saber. Neal está pasando por un 
divorcio complicado. Me dijo que ha estado muy estresado por ello y que debe 
mantener mucha correspondencia con su abogado.

HARRIS: Oh no, eso es terrible. Ojalá hubiese hablado conmigo.

VIPul: Dijo que está afectando su sueño. Quizás por eso ha estado 
trabajando hasta tan tarde y se lleva su trabajo a casa. Por lo menos, 
esperemos que sea eso.

HARRIS: De cualquier forma, debo hablar con ambos.


