
54 Rómulo y quimper
R: Rómulo
Q: quimper
Asunto: Cita de Rómulo con Saba para decirle que en la conformación de las 

empresas a las que  les asignaran lotes de petróleo, no deben estar 
miembros  del  partido  aprista.  Ellos  ya  lo  tienen  previsto  con  el 
nombramiento  de  Ernesto  Arias  Schreiber  como  representante. 
Además coordinan una estrategia para que Rómulo no tribute a la 
SUNAT, por haber recibido en su cuenta corriente la suma de cien 
mil dólares en un año girados desde el  extranjero,  aparentemente 
para sobornar a personas con algún cargo en sector petrolero.  

R: Alo  Dr..  Rotondo.  Escúcheme:  me  ha  llamado  la  secretaria  de  Saba  para 
invitarme a una reunión mañana a las diez-

Q: ¿A ti?

R: Sí,  a  mí.  Y  ha  preguntado  si  Rómulo  es  abogado  y  quién  es  el  máximo 
representante.

Q: Dile que es Arias Schreiber y que le están tramitando su poder.

R: Eso ya se  lo mandé decir con la secretaria.

Q: Vuélveselo a repetir, que es Arias Schreiber y que le están tramitando su poder 
¿ya? 

R: Ya, ¿pero no sabes para qué me han citado? 

Q: Hermano, hay una cuestión que a ellos les preocupa y es que no quieren que 
aparezca nadie del APRA.

R: Ya.

Q: Para que no digan que

R: Ya.

Q: Me permites, me guardas la reserva.

R: Claro, por supuesto.

Q: Eso viene de Valdivia.

R: Ya, correcto. Y no le falta razón ¿no? 

Q: Y no le falta razón. Ahora a ti no te lo ha querido decir porque te estima mucho. 

R: Ya.
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Q: Pero a mí me lo ha soplado: tiene que se un huevón de casimir ingles, que hable 
ingles, corbata italiana zapatos italianos también.

R: Tú sabes que eso ya lo tenemos todo previsto.

Q: Nosotros vamos a manejar todo.

R: Pero naturalmente y a cobrar.

Q: Y el gordo va a ser nuestro insignia.

R: Para eso me esta citando, pues.

Q: Algo debe haberle dicho, pues, Juan.

R: Ya, de frente le voy a decir…

Q: Que es Arias Schreiber y que Romulito ha firmado eso, porque todavía no tiene 
su poder.

R: No, le llevo copia del poder del mandato eso, ¿no?

Q: ¿Qué poder?

R: Del que estoy mandando, pues, a Noruega.

Q: ¿Ya te lo mando Arias Schreiber?

R: Ya.

Q:  Llévale copia.

R: Sacándole la parte de honorarios.

Q: No, no le pongas lo de honorarios. Una cosa que ha asustado a Juan es la firma 
de tu hijo, que es hermano de Lucianita y se aparece que habían cinco lotes. 
Oye,  habría  que recoger  esa  carta,  ¿no?  Recoge todas  las  cartas  que esté  tu 
nombre y reemplázalas por cartas del Gordo ¿ya? Le dices eso a Saba y también 
se lo dices a Juan, ¿ya?

R: Ya.

Q: Y así todo va a marchar bien. 

R: Sí, pues de acuerdo. Oye, Bieto durante todo un año he recibido del hijo de puta 
de Canaan una cantidad de dinero con la cual hemos estado pagando una serie de 
gastos ya ahora esa plata entraba a mi cuenta corriente.

Q: Qué has firmado
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R: ¿Que significa en términos tributarios eso?

Q: ¿Qué has firmado tú?

R: No he firmado nada, hermano. Solo entraba a mi cuenta corriente y la SUNAT 
puede rastrear.

Q: No, no, ha sido cuánto ¿cien mil, doscientos mil?

R: Sí, más o menos cien mil en un año. 

Q: No ha debido entrar a tu cuenta corriente.

R: Me he jodido, pues, yo por hacerle el favor a este hijo de puta y está pagando tan 
mal… ¿qué cosa hay que hacer en ese caso para limpiar dirigirme a la SUNAT y 
decirle algo? 

Q: No, no digas nada. 

R: ¿Espero que me notifiquen?

Q: Eso puede ser.

R: Es que han llegado en entregas mensuales.

Q: ¿Es la misma cantidad?

R: Más o menos… a veces 125, a veces 9, a veces 5 a veces 10. Dependiendo de a 
quien había que afeitar, ¿no? 

Q: Vamos a ver como justificamos eso

R: ¿Qué significa el establecimiento fijo? 

Q: Permanente

R: ¿Permanente?

Q: hay que darle el carácter de un préstamo que te ha hecho Canaan a ti. Firmamos 
un contrato, pues.

R: Ojalá que lo quiera firmar este hijo de puta.

Q: Le hablamos, pues, le hablamos y sería de carácter de préstamo ¿ya?

R: ¿Y para el caso de establecimiento permanente?

Q:  No hay todavía establecimiento permanente.
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R: No se ha formado, pues.

Q: No se ha formado.

R: Y para el caso de los noruegos, ¿cómo vamos a actuar?

Q: Eso es otra cosa ahí ya lo arreglamos bien, pero ahora, hermano, hay que hablar 
de la figura de préstamo, ¿ya?

R: Un préstamo, préstamo con fecha retroactiva.

Q: Sí, ahí lo arreglamos, ¿ya?

R: Cuando venga este cojudo…

Q: Ahí le hablamos.

R: Ya, muy bien.
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