42 Paola y chofer
P:
Paola
Ch: chofer (Rubén)
Asunto:
comentan que las relaciones del dr. Rómulo con los inversionistas no
están muy bien.

P:

Rubencito

Ch:

Estábamos en el hotel y me han pasado el dato de que van a salir a comprar los
señores.

P:

¿Y mi jefe?

Ch:

No sé qué hará. Los señores se van a ir de compras. Hemos ido a Perupetro y
han vuelto rápido.

P:

Sí, pero las cosas están difíciles ¿no? ¿Has escuchado ahí algún comentario?

Ch:

No, están bien las cosas, sino que el jefe está medio mal ¿no?

P:

Por eso, pues. Se le están volteando al doctor.

Ch:

Si al doctor, ¿no? Veo algo raro, ¿qué ha pasado, ah?

P:

¿Tú qué has visto?

Ch:

Como que el doctor está un poco de lado, ¿no? No de lado, pero lo veo con las
baterías un poco bajas al doctor, ¿qué ha pasado?

P:

Se le están volteando.

Ch:

¿Y quién va a entrar ahora?

P:

No, Canaan. Pero los gringos son los de la plata. Ellos son los que invierten,
pues. Canaan es el que supuestamente hace los contactos, pero el que hace los
contactos acá en lima es el Dr. Y ahora le están abriendo pase a él. Y eso es lo
que el doctor nos esta dejando, pues. Ha habido ya roces con Canaan, ¿cómo
será?

Ch:

Pero hospitales creo que ya va a salir, ¿no?

P:

Ojalá que salga.

Ch:

Pero no creo que al doctor lo pongan de lado, ¿a quién van a tener acá si el
doctor le pone a todo el mundo acá?

P:

Pero el doctor ayer ha estado hecho una miércoles. Sí, feo hablaba: “Ta hue... Él
cree que a mí me va a separar, de lo que ya estamos adentro”, así decía.
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Ch:

… Debe ser mafiosito, quién sabe por las puras no va a llegar a tener tanta plata.

P:

Claro, pues. Algo debe haber ahí.

Ch:

Algo debe haber y utilizan a la gente. No hay que dejarse llevar mucho, pues.
Pero no sé, hasta ahora están bonachones, buena gente. Pero no sé, pero sí he
notado cierto enfriamiento en las relaciones. Ya no están tan cordiales como
antes, ¿no?

P:

No, ya no. Si hoy día después de Petrotech los ha dejado en el hotel ¿sí o no?

Ch:

Hoy día.

P:

Sí, después de la reunión los dejó en el hotel y él se vino acá a comer.

Ch:

Sí, a mí me ha mandado a almorzar y después lo llamaron.

P:

Lo llamaron acá, pero no lo llamo el Fortunato, lo llamo el Mario Díaz y el
doctor le dijo: “yo no quería, como porque a mi fortunato no me ha dicho nada,
no yo no quiero tener problemas”, así le decía el doctor. “Yo pensé que ustedes
querían almorzar solos los tres, ahorita estoy yendo, ¿dónde están ustedes”.

Ch:

Pero no ha ido el Ing. Canaan

P:

No ha ido, pues.

Ch:

Canaan, ni su hijo tampoco.

P:

El hijo es ahí

Ch:

Así, ¿no?

P:

Claro, el hijo desde un comienzo no lo ha llevado bien al doctor.

Ch:

Muy serio, es bien seco. Pero de Perupetro han salido contentos el hijo con el dr
Navas, haciéndose bromas, chistes. De muy buen talante han llegado hoy día
después de Perupetro.

P:

Ay, ojalá que todo salga ¿no?

Ch:

Ojalá que todo salga, Paolita. El doctor también es un poco tosco tratando a las
personas.

P:

Por eso, yo digo todo se paga…

Ch:

No puede ser así tampoco, a veces son gente que saben lo que hacen, hasta que
punto hacen. Pero no creo que el doctor haga eso, el doctor no es un muchacho
tendrá sus recursos.
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P:

Sí, escúchame: si lo ves al doctor salir de ahí antes de las 7, me timbras. Yo voy
a estar acá hasta un cuarto para las siete, pero igual me timbras.

Ch:

Ya, ya.
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