51 Rómulo y e. A. Schreiber
R:
Rómulo
Q:
quimper
Asunto:
Rómulo enviara contrato de honorarios. Quimper se entrevisto con
Juan valdivia y hablara con Saba. Ha recibido instrucciones para
que los apristas no figuren entre los postulantes a las licitaciones de
lotes.

R:

Don Bieto.

Q:

Sí.

R:

Oye, hermano, hablé con Mario Díaz Lugo. Le dije: “estamos discutiendo acá ya
para enviar los proyectos de contrato, para que no estén en el aire las cosas es
conveniente para ir formalizándose”. “Sí, sí, -me dijo- muy bien. Envíame los
proyectos y si puedes envíamelos en castellano y en inglés para pasarlos a
Noruega”. Entonces eso es lo que voy ha hacer ¿ya?

Q:

Pero qué proyectos, hijo, si no los tienes…

R:

Pero los estoy haciendo, pues, hermano.

Q:

¿Proyectos de qué?

R:

Contratos, pues, de tus honorarios.

Q:

Los formularios te los da Perupetro.

R:

No, no. Los honorarios nuestros, hermano.

Q:

Ya, pero yo creo que no te apresures, hermano.

R:

Hermano, ya hablé con ellos.

Q:

Ya, bueno. Mándalos, pues. No, hermano, yo te aconsejaría no mandarles nada.
Todavía vamos a ver qué pasa mañana en el directorio.

R:

¿Y si no salen bien las cosas? Nos jodemos….

Q:

No nos van a pagar, quedamos mal. Querrán pagar cuando el asunto esté
culminado. Ahora yo estuve con Valdivia, me habló muy mal de Canaan.
Después me dijo que le parecía bien. Si el te había dicho que se les apoyaré en
todo lo que signifique, pues, producir más. Se le ha apoyado y dijo que
nombremos, hermano, mandatario. Me ha dicho que no conviene que aparezcan
ni tu ni tu hijo menos yo tampoco.

R:

No, tú no, pues. ¿Pero ya les has dicho que va a ser Arias Schreiber?
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Q:

Pero tiene que aparecer de una vez.

R:

Pero me estas diciendo que no lo haga

Q:

¿Quién te ha dicho?

R:

Tú, me lo acabas de decir ahorita.

Q:

No, tiene que aparecer ya.

R:

Pero entonces, hermano, tengo que mandar el contrato, pues.

Q:

Que te lo haga el mismo Arias Schreiber, pues.

R:

Ponte de acuerdo. Serénate, Bieto.

Q:

Mira hermano, lo que me ha dicho Valdivia que no conviene que estemos
regando cartas firmadas por ti o por tu hijo.

R:

Yo no he firmado ninguna, hermano, todas las ha firmado Rómulo.

Q:

Pero no conviene, hermano, porque después van a decir que la cosa sale porque
es del APRA.

R:

Ya, correcto.

Q:

Que nos busquemos un huevón uno de esos que habla inglés que pare bien
vestido, con corbata italiana y casimir inglés.

R:

¿Y no va a ser Arias Schreiber?

Q:

Por eso, pues. Hay que nombrarlo de una vez.

R:

Entonces sí tengo que mandar inmediatamente el proyecto de contrato con Arias
Schreiber.

Q:

Eso es lo más urgente y que Arias Schreiber lo prepare, pues.

R:

Hermanito, ya me lo está preparando. Ya lo converse con él, pero quiero
contarte y no me dejas. Hablé con Mario y le dije que no quería pecar por
exceso, pero tampoco por omisión… pero que me diera algunas pautas para los
honorarios del abogado y tal, y me dijo: “¿qué han conversado ustedes?” Le
dije: “fíjate, nosotros, -como tú conoces los detalles que no los voy a repetir- le
dije 50 - 50 diez mil.” Y me dijo: “ponlo, ponlo”.

Q:

Es poco hermano, ¡ah!

R:

No, pues, hermano 7.500 iba a ser.

Q:

¿A qué le llamas 50 - 50?
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R:

Tú me dijiste 5 000.

Q:

Está bien 5 000.

R:

Por eso 50 - 50, diez pues.

Q:

Ya está bien.

R:

Eso me dijo: “ponlo y envíala así si te hacen una contraoferta ya la discutimos en
su momento. Pero ponlo así”. Por eso quiero que sepas que esta yendo con diez.

Q:

Cinco para Arias y cinco para mí. Ahora yo prefiero que un abogado de mi
estudio gire los recibos y no Arias, porque arias me va a pelar el 30%

R:

No, le voy a poner aparte los impuestos.

Q:

Ah, tú pones a pasarte los impuestos.

R:

Claro, más los impuestos correspondientes.

Q:

30% Entonces esto está bien así. El otro asunto, hermano, que Arias Schreiber
vaya mandando su contrato para que lo nombren apoderado. Eso es lo que me
ha sugerido Juan, me ha dicho: “Por supuesto, hermano, Rómulo es nuestro
amigo” Yo le he dicho que yo estoy metido, ¡ah!

R:

Ya se la huele entonces que… no entonces.

Q:

Pero yo he ido por la sesión de mañana y he estado hablando hora y media con
él.

R:

¡Qué bueno!

Q:

He hablado de otras cosas también y yo he ido para que me diga qué hago yo
mañana.

R:

¿Qué te ha dicho?

Q:

Ahora te voy a decir lo que ha dicho. Pero me dijo: “hermano, nombren…”

R:

Al apoderado.

Q:

“Porque si es Romulito, es hermano de Luciana” me dijo “y entonces van a creer
que la preferencia es porque se trata de gente vinculada al APRA “

R:

Ya.

Q:

Entonces me dijo: “nombren un huevón de corbata italiana, casimir inglés un
poco pelucón eso es lo que esta de moda” me dijo.
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R:

Estamos jodidos, entonces. No reúne los requisitos Ernesto.

Q:

Eso fue lo que me dijo.

R:

Me parece correcto.

Q:

El otro asunto, me dice, que ya no le interesa a Petrobras invertir en el Perú
porque han descubierto demasiado petróleo en Brasil ya no les interesa invertir
fuera.

R:

Eso me ha dicho también Gutiérrez que me llamó temprano para decirme eso.

Q:

Ya, entonces acá cuál es el problema. En el caso del lote de Madre de Dios hay
que hacer la vinculación con Petroperu, pues y los otros lotes se pueden dar sin
vinculación. Entonces me ha dicho: “hermano, no me menciones en el
directorio”.

R:

Ya.

Q:

Entonces yo voy a tener que hablar con Saba antes de la sesión hermano.

R:

Y le dices no lo voy a mencionar, porque me lo ha pedido. Pero esto es lo que he
conversado.

Q:

Me ha pedido que no lo mencione.

R:

Pero me ha dicho esto de acá a, b, c, d…

Q:

Entonces yo voy a llamarlo a Saba mañana.

R:

Y le adelantas a Saba que Rómulo te ha dicho que el mandatario va a ser Arias
Schreiber, yo ya se lo dije a Saba y me dijo esta bien si lo conozco

Q:

Entonces ahora que las cartas las firme Arias Schreiber.

R:

Correcto.

Q:

Y que el mismo prepare su poder, hermano.

R:

Oye, hermano, entonces voy a mandar solo del mandatario.

Q:

Ya, está bien. Cinco netos, pero tiene que haber un honorario de éxito, hermano.

R:

Ya le dije: la apertura de mercado.

Q:

200

R:

Yo le dije entre 100 y 200. Me dijo: “Rómulo ahorita no es pertinente. Una vez
que tengamos el contrato firmado lo discutimos”.
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Q:

Ya, muy bien.

R:

Oye, hermano, entonces tú mañana ya la tienes segura.

Q:

No la tengo segura. Me ha dicho: “habla no me menciones a mi, habla a solas
con Saba”.

R:

Correcto debo hablar de todas maneras con Abramovich.

Q:

Sí, hermano es importantísimo si tú no lo incentivas no va a apoyar, hermano.

R:

Correcto.

Q:

Es fundamental.
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