
24 Rómulo y Abel
R: Rómulo
A: Abel

Asunto: Rómulo informa a Abel que miguel se reunirá con Stucchi. Miguel 
esta preocupado porque presentaran una queja ante CONSUCODE.

_______________________________________________________________

A: ¿Aló?

R: Abel.

A: Hola, hermanón.

R: ¿Cómo estás, hermanito querido? Bueno, hubo un cambio: ayer, a las once de la 
noche llamó Miguel a Stucchi  y le dijo que fueran hoy a la oficina con sus 
invitados.

A: Ah, ya. Es bestial

R: Es mejor, porque ya no hay lo de mañana y es más formal ellos van a ver…

A: Claro, claro ha revisado su agenda.

R: Sí, lo que Miguel le dijo a Stucchi ayer era que le preocupaba que lo pasaran una 
queja  a  CONSUCODE  o  Miguel  no  sabe  cómo  son  las  cosas  en  la 
administración pública, cosa que no creo, o esta hueviado, porque todo el mundo 
acude a CONSUCODE cuando no cree que  puede ganar o cuando pierde. Y eso 
no  significa  absolutamente  nada. Es  más:  nosotros  tenemos  posibilidades  de 
apoyarlo en CONSUCODE, porque el que ha entrado ahí es un compañero de 
colegio mío, y que yo lo he sugerido, y que tú lo conociste en el BCR, Antúnez 
de Mayolo…

A: Ah, claro.

R: Ahorita van a entrar en cinco minutos. Ya les di la cita ya. De repente, tú  puedes 
llamar a  Miguel y decirle:  “oye,  Miguel  dales fe”.  Diles que vas a  llegar  tú 
adelante, porque parece que ya les dijo ayer que quería llevarlo al directorio, 
pero ya le han dicho que no que eso no es para someterlo al directorio, que eso 
es gerencia y que si va al directorio con eso, pues el directorio le va a jalar la 
oreja…

A: Lo va a devolver.

R: O le van a decir: “Señor, resuelva su problema”, ¿no? Entonces, parece que por 
eso él ha hecho este ajuste, pero le dijo a Stucchi: “sin embargo, me preocupa 
que vayan a CONSUCODE”. Y eso no debe preocuparlo, porque eso siempre es 
así. De repente, tú le puedes decir: “oye, no te preocupes por CONSUCODE, en 
CONSUCODE ya veremos ahí cómo peleamos la cosa”. Pero CONSUCODE en 
todo caso es el derecho a pataleo que siempre tienen los… 
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A: Y tus  amigos  ahora que van a  tener  la  reunión con él,  que se  lo  digan a  él 
también.  Que  le  digan:  “oye,  a  nosotros  no  nos  preocupa  que  vayan  a 
CONSUCODE, porque tenemos la razón”.

R: Pero dirá: “la queja va contra mí, no contra ustedes”.

A: No, contra él no pueden ir, pues. Sus subordinados no pueden ir contra él. El 
otro sí va contra él, sabe que está jodido, porque en adelante no le van a dar 
nada.

R: Claro. Yo no creo que va a pelear por eso, no. Pero falta quien le dé fe. Bueno, 
Abelito, ya están por entrar y yo quería que supieras que hay esta cita lo cual 
mejora.  Todavía  no  he  hecho  la  fecha  para  el  día  lunes  o  martes,  pero  me 
imagino… o quién los va  a recibir en reemplazo de él…

((((( se despiden )))))
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