
34 Rómulo y López d.
R: Rómulo
L:  López D.
Asunto: López D. viajará a Perú para conversar con Rómulo de un negocio 

de 100 millones de dólares con Slim, el de Claro. A López d. Le han 
dicho que el intermediario en Perú es Rómulo y quiere comprobarlo.

R: ¿Qué novedades?

L: Pues,  mira,  recién  me  he  desembarcado  de  Madrid.  Llegué  ayer  y  hay  un 
proyecto buenísimo, que me dicen que hable contigo.  

R: ¿Sobre qué?

L: Mejor personalmente sí. Es muy bueno y me dijeron que eras tú… 

R: ¿Que yo? ¿Y cómo así? ¿Saben mi nombre? 

L: Sí, sí, son todos gente muy conocida tuya y dicen que tú eres el que puede llevar 
eso y digo bueno voy a hablar con él.  

R: Curioso, ¡ah! ¿Quién podrá ser en Madrid, tan lejos?

L: Bueno, son gentes todos conocidos. Son de Perú, también.

R: ¿Vinculada a qué tema? 

L: Te lo digo mejor por teléfono, ¿no? ¿OK? 

R: No. El tema nomás ¿Vinculado a qué? 

L: Es de Slim. El de Claro…

R: El de México… Bueno, pues, encantado…

L: Yo digo. Bueno, yo  hablo con él y les diré lo que él piensa. ¿Ok?

R: Muy bien.

L: ¿Cuándo te puedo ver? ¿La semana que viene? 

R: Hablemos, pues, el día martes y ahí nos ponemos de acuerdo. 

L: El martes 22… Perfecto. Te llamo por la mañana y ya te digo es un tema de 100 
millones de dólares 

R: ¡Carajo! Ya, muy bien.
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L: Y a ver si todo lo que me han dicho es verdad. Me han dicho que yo tengo total 
acceso a él, me dicen. Ya lo sabemos, por eso acudimos a ti, pues. Digo, tengo 
que hablar con él,  para ver qué es lo que él piensa, y piensan que té eres el 
hombre clave, pues, vamos a ver…

R: Vamos a ver si es cierto

L: Vamos a ver.

R: OK. Listo. Nos hablamos, entonces.
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