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EL INICIO
(Los asistentes han ido llegando. En general no se conocen entre ellos. Han ido
ocupando las sillas de manera desordenada. Dejando huecos entre ellos que han
sido ocupados por los que han venido más tarde. Seguramente hay conversaciones
privadas entre ellos. En cualquier caso son conversaciones de cortesía. Jose y Juana
parece que llevan la organización del encuentro.)
JOSE
(Al resto, captando la atención.) Bueno, si os parece empezamos…
JUANA
(Mirando su reloj. A Jose.) A lo mejor podemos esperar un poquito…
JOSE
(Tras pensárselo un momento.) ¿Sí?
JUANA
Por si viene alguien más.
JOSE
Ya, lo que pasa es que ya es la hora. Si habíamos quedado en empezar… Bien. Vale. Bueno, lo
decía para que no se hiciera más tarde y para que la gente se acostumbre a ser puntual, ¿no? Pero,
vale, nos esperarnos un poco. (A todos.) Vamos a esperar unos minutos por si alguien se retrasa.
(La atención desaparece de Jose y Juana. Las conversaciones privadas continúan.
Los asistentes esperan cinco minutos más. En estos cinco minutos puede que llegue
alguien. O puede que ya no. Que ya estén todos y todas. Después de estos cinco
minutos Jose, con la confirmación de Juana, decide empezar.)
JOSE
(A todos, captando la atención.) Bien, pues, ahora sí, vamos a empezar antes de que se haga más
tarde. Vamos a intentar aprovechar el tiempo y, en un momento dado, si viene alguien más… pues
que se incorpore. No sé si nos conocemos todos. No, no nos conocemos. Yo soy Jose. (A Juana.)
Ella es Juana. Y el resto... bueno, veo caras de... (A Jeny.) A ti creo que te he visto en alguna
reunión...
JENY
Sí, en una. Estuve en una.
JOSE
Sí. Hace ya tiempo, ¿no? Y al resto... bueno, alguien más me suena. Algunos que ya habéis estado
en otras reuniones y habéis vuelto. Eso está bien. Bueno, la verdad es que hoy... la respuesta ha sido
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masiva. Normalmente no viene casi nadie. Bien. Yo creo que podemos empezar y si viene alguien
más pues/
(En ese momento aparece Julia que viene de la calle. Llega tarde.)
JULIA
Buenas. Perdón por el retraso.
JOSE
Acabamos de empezar.
(Julia se sienta en algún sitio. Permanecerá callada durante un buen rato. Tal vez
emita algún sonido, alguna risa si la ocasión lo requiere. Asistirá en silencio a la
reunión. No hay más misterio. Únicamente es una participante que no se expresa. Se
limita a escuchar, de momento.)
JOSE
En primer lugar queremos daros las gracias por venir. La verdad es que la convocatoria ha sido…
creo… que un éxito. Yo creo que somos muchos. Está muy bien. Pero claro, al ser tantos tenemos
que tener un poco en cuenta que no se nos vaya de las manos. Quiero decir que tal vez cuesta más
aclararnos. Quiero decir que es más difícil controlarnos si somos tantos…
JUANA
Bueno, tampoco somos tantos.
JOSE
Vamos a ver, somos bastantes. Si tenemos en cuenta lo que vienen siendo este tipo de reuniones...
somos bastantes... vamos que no está mal. Creo que no está mal. Igual es mejor. Somos los que
somos. Los que hemos venido estamos aquí y no vamos a preocuparnos por los que no han venido.
(Pausa.) En cualquier caso, repito, que muchas gracias por venir. La verdad es que creo que sois
todos necesarios y es un gusto encontraros aquí. Para nosotros es muy reconfortante que vayáis
venido. Solo “estando y respaldando” ya estáis aportando mucho. Muchas gracias de verdad.
También me gustaría agradecerle a Juan que nos ha vuelto ha dejar reunirnos en su local. La verdad
es que le hemos estado muchas vueltas... habíamos pensado buscar otro sitio pero, al final, hemos
pensado que este es mejor lugar. Un poco también para hacerlo nuestro y que sirva como punto de
encuentro. Así que Juan: gracias. La verdad es que es muy generoso por su parte que nos deje hacer
aquí esta reunión y las que vengan. Podemos decir que tenemos nuestro espacio. Y muy bien.
(Tal vez alguien se arranca a aplaudir. Pero no cuaja. Pausa.)
JOSE
(Siguiendo.) Me imagino que todos sabéis más o menos por donde van los tiros. Lo importante que
nos centremos para poder sacar algo en claro. Como sabéis lo que nos une a todos y todas tiene
muchos puntos en común. Y lo que nos preocupa también. Por eso lo importante es que, de aquí,
saquemos algo que vaya en una dirección. Lo importante es que no nos dispersemos. Y yo entiendo
que cada uno tiene sus particularidades y su mundo pero vamos a intentar hacer un esfuerzo para
aunar las posturas. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo todos estamos aquí por lo mismo.
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(Jose hace una pequeña pausa ceremoniosa. Tal vez coge unos papeles que tiene en
una carpeta y se dispone a entrar al tema.)
JAIME
(Interrumpe.) Perdón. Puedo...
JUANA
Sí, sí. Adelante.
JAIME
Yo... es que antes de que empieces quisiera comentar que... vamos a ver... que creo que aunque
parece que somos muchos... aquí falta gente. No sé exactamente como se ha hecho la convocatoria
pero/
JOSE
Pues se han mandado dos mails. El primero hace dos semanas y el segundo creo que fue/
JUANA
Este lunes...
JAIME
Ya. Por eso. Hay gente que no lee los mails normalmente/
JOSE
Ya pero eso... es difícil de controlar... no podemos hacer nada/
JAIME
Pero es que hay gente que le hubiera gustado venir y no ha podido. O gente que ni se ha enterado.
JUANA
Hombre, tiempo han tenido...
JAIME
Si no lo digo por nada. Solo lo digo pensando en la representatividad un poco, ¿no?
JOSE
Ya.
JAIME
Lo mismo que pienso que, ya que hemos conseguido reunirnos... pues para ser más efectivos... Con
lo que cuesta reunir a la gente, pues, por una vez que lo hacemos... que lo hagamos bien, ¿no?
Conozco un par de personas que o no les ha llegado el mail o el día no les venía bien.
(Silencio.)
JOSE
Hombre, no creo que se haya hecho mal.
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JAIME
No, claro. Pero no sé a quien se le ha enviado ese mail y a quien no.
JOSE
Bueno... se ha convocado a quien pensábamos que podría... pero, no sé a quien te refieres, la
verdad.
(Pausa.)
JOSE
Se ha llamado a los directamente interesados.
JAIME
Bueno... yo creo que eso es... un poco subjetivo.
JOSE
Perdona pero, ¿qué estás diciendo exactamente?
JAIME
Pues... que la convocatoria tendría que haber sido más amplia. Que hay gente que le hubiera
gustado participar y como no les ha llegado, no ha venido.
JOSE
Nosotros tenemos una lista. Una lista de contactos. Y se ha enviado a TODOS.
(Juana enseña la lista de la que está hablando Jose.)
JUANA
Claro... pero en la lista... no están todos... a lo mejor falta alguien. Son todos los que están pero no
están todos los que son.
(Jose y Juana se dan la razón mutuamente.)
JUANA
(Añade.) Hombre, también la gente lo podía hacer circular...
JAIME
Como no lo ponía... no quedaba claro si se podía...
JUANA
(Quitando hierro.) Para la próxima le puedes decir a la gente que no hay ningún problema en que
vengan... o si tienes las direcciones nos las das.
(Un silencio para reconducir la tensión. Todo se recoloca.)
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