Implicaciones geográficas
Perspectiva del empleado

Personajes

Richard

Miembro del equipo

ESCENA 1

Sarah

Miembro del equipo

Richard y Sarah conversan durante un breve descanso.

Richard: No tiene idea.
Sarah: No creo que sepa lo que hacemos ni lo que pensamos del problema.
Richard: Ni le importa. Eric no confía en que nosotros tomaremos buenas
decisiones. Siempre supone que no conocemos todos los hechos, pero él no
está aquí. Está sentado a miles de kilómetros de distancia.

Sarah: Deberíamos decir algo.
Richard: ¿Para qué molestarse? Dijo: “Es la fecha límite para terminar. ¡Fin
de la historia!” Si insisto, ¿qué significará eso para mí? Podría acabar con
mi trabajo si lo malinterpreta como una falta de compromiso. No tiene idea
del esfuerzo que todos hacemos aquí. Ya competimos contra personas de su
equipo, que tienen la ventaja de estar en el mismo lugar que él.

Sarah: Pero sin duda a él mismo lo beneficiaría ajustar la fecha límite si hay
información actualizada.

Richard: Siempre llama desde su casa, parece que ni siquiera tiene vida
familiar. Y tampoco se da cuenta de que no está en la misma zona horaria.
Es decir, ¿una reunión de evaluación a las 9 de la noche? Es ridículo.

Sarah: Y no olvides sus constantes referencias deportivas. ¿Alguna vez las has
entendido? (burlándose) “Vamos equipo, realmente tenemos que anotar con
este” o “Cuando estás en el cuarto down, ¿pateas un gol de campo o vas por la
victoria?” ¿Quién puede adivinar lo que intenta decir?

Richard: (risas) Hablé con Nadir sobre eso. Ya sabes que ama los deportes,
e incluso él se pierde con las metáforas de Eric.

Sarah: Pareciera que nos obliga a buscar una solución temporal, pero ¿qué
sucedió con hacer lo correcto?
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