07 febrero
R:
Rómulo
A:
a. Barnechea
Asunto: conversan sobre realización de mesas descentralizadas en la que
intervendrán diversas personalidades nacionales y extranjeras.
A.-

Aló.

R.-

Doctor

A.-

Gran Líder, ¿cómo te va?

R.-

Bien, oye, estoy saliendo para Madrid esta noche, y para Sevilla. Pero vuelvo el
sábado, pero estoy interesado… Yo no he hablado con Ingrid pero estoy
interesado en cuadrar eso hermano porque ya estamos a principios de febrero…

A.-

Yo ya hable con ella, ah.

R.-

Y hablar sobre el tema ella esta interesada.

A.-

Sí, sí. Ha sido interesante, incluso hemos ampliado a una mesa entre la esposa y
Pilar. En fin, ya han salido como tres o cuatro mesas a partir de tu idea original.

R.-

¡Puta! ¡Ya la cagaste, pues, huevón! Porque entonces, ya no…

A.-

Son mesas descentralizadas, una de cultura con Fuentes y Vargas Llosa en
Trujillo. Son cosas distintas, hermano. No tiene nada que ver con lo tuyo, lo
tuyo es una mesa principal en Lima.

R.-

Puta… ya me cagaste, huevón

A.-

¿Por qué?

R.-

Porque yo quería estar en la mesa, pues, Fuentes, Slim y Felipe…

A.-

Hermano, esa es tu mesa. No, tu mesa no es Fuentes, pues. Tu mesa es Slim y
Felipe.

R.-

Ya, pero, hermano, ya empezaste a desvariar, pues, huevón.

A.-

Eso ha sido idea de ella, hermano. Está bien.

R.-

Vargas llosa no va a ir, porque no está en Lima.

A.-

Hermano, esas son sus ideas. No sabemos si se plasmará o no en realidad. La
tuya es la que hay que plasmar, nada más. Lo otro son sus ideas y está bien,
pues, hermano. Si viene la esposa del primer… del Presidente y habla con
Pilar, una mesa pues. Si viene Fuentes y Vargas Llosa, otra mesa y esa se
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hace en Trujillo. La otra se hace en Arequipa, la otra la hace en… Esa es su idea,
pues, hermano. La chica apunta alto. La tuya es en Lima que es la central.
R.-

Sí, pero escúchame… pero el problema es este hermano: el problema es cómo
apuntamos si eso se hace o no.

A.-

Porque ella tiene que hacer las gestiones con el Gordito (Carlos).

R.-

¿Ella las va a hacer?

A.-

¡Claro!, ella lo tiene que hablar con Carlos. Yo le dije que tú le ibas a dar una
ayuda memoria sobre los contenidos y…

R.-

No, eso no. Eso después. Eso, pero a ver si Slim quiere aceptar o no,

A.-

Pero me pidió una ayuda memoria para tener argumento de protección.

R.-

¿Y cuál es el email de esta chica?

A.-

ingridirrivarren@hotmail.com.

R.-

Ya.

A.-

Ya. Listo. Suerte.
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