A:

Alberto Quimper

E:

Ernesto Arias Schreiber

A:

¿Aló?

E:

Oye, estos hijos de puta de los noruegos me han botado.

A:

¿Quién?

E:

Los noruegos me han botado. Han nombrado a Miranda como abogado.

A:

¿A qué Miranda?

E:

A Miranda Amado

A:

¿Y te han botado?

E:

Sí

A:

Pero hermano… ¿eso quién lo ha hecho?

E:

Yo no sé. Acabo de recibir el correo electrónico en inglés de Mortsen, del
abogado, de dos líneas, con copia a todos, en el que me dicen: “tome nota que
hemos nombrado como abogados en Lima al estudio Miranda Amado, quienes lo
apoyaran a usted inmediatamente, y se hacen cargo de los contratos en
Perupetro, Petroperu” etc., etc. Entonces yo les he contestado que yo no estoy de
acuerdo con lo que están haciendo. Nada más.

A:

No, oye. Qué situación, creo yo.

E:

Hasta las huevas, creo yo.

A:

Yo no voy a depender de Miranda Amado.

E:

Pero por supuesto que no.

A:

Pero cómo… Si no te han dicho a ti nada.

E:

Nada. Yo no sé si estará detrás la mano de [XXX]

A:

De Rómulo, debe estar…

E:

…o de Rómulo

A:

Debe estar. ¿Me puedes pasar eso por fax?

E:

Te lo paso, pero está en inglés-

A:

¡Ay, ay, ay!

E:

Te lo paso, si quieres traducido

A:

Pásamelo por fax. Ahora, ¿en qué situación quedo yo, también? Yo estoy
contigo, tú eres el que me cubre.

E:

No solamente eso. Los hemos servido a las mil maravillas. Qué ha pasado, yo no
sé. Algo tendrán que contestar. Ahora, yo tengo un contrato firmado.

A:

¿Por cuánto tiempo?

E:

De indeterminado. Por todo el tiempo que ellos tengan negocios en el Perú. O sea
que a mí los 10 mil dólares me los tienen que pagar.

A:

No, te tienen que devolver tu plata.

E:

Además de eso, pero eso es mi plata. ¿Qué te parece, carajo? Es algo chocante.
Total, no se lo puedo pasar, porque no…

A:

¿Pero tú ya has firmado los contratos?

E:

Todos los he firmado. Tengo los poderes, tengo todo.

A:

¿Tienes todo?

E:

Sí.

A:

Pero no te están sustituyendo el poder, ah. El poder no te lo están quitando, ah.

E:

No, no. Pero yo no voy a ir a trabajar con los Miranda Amado, ¡ni hablar! No se
me ocurre. Además, qué van a hacer ellos.

A:

No, a ti te han… tú eres el apoderado y sigues siendo.

E:

Sí, pero eso no significa nada. Me meten un estudio de mierda al lado, de unos
mocosos. Yo no lo voy a aceptar.

A:

Creo que ese es el estudio de Pablo, ah.

E:

Pero claro que es. ¡Ese es el hijo de Pablo! Sería bueno llamarlo a, cómo se
llama, a Rómulo.

A:

No, lo llamo ahorita.

E:

Llámalo, pues. Yo estoy acá en la casa. En el 440 3337

A:

Ya, ya, ya. Ahorita lo llamo. Ya, gracias, chau.

E:

Voy a mandarle a Rómulo copia de esto que me han enviado.

