A:

Alberto Quimper

R:

Rómulo Alegría

A:

¿Aló?

R:

Hola, Bieto.

A:

Oye, hermano, me dice Ernesto que han nombrado nuevos abogados.

R:

No lo sé.

A:

Sí, me acaba de decir que él sigue siendo apoderado, pero que han nombrado
como abogados al estudio Miranda Amado.

R:

¿Como estudio de abogados?

A:

Sí.

R:

Seguro. ¿Pero él sigue siendo el representante?

A:

Sigue siendo. Sí, hermano, pero no podemos vernos expuestos a que el Estudio
Miranda Amado se entere que yo estoy acá.

R:

No, pues, hermano. Son cosas distintas. ¿Qué tiene que ver eso?

A:

No, no, hermano.

R:

Una cosa es el estudio que para sus fines que ellos tendrán. Han contratado ayer
a Ernest & Young para la parte contable.

A:

No, hermano, eso está bien.

R:

Y lo mismo es lo otro. Ellos, hermano, quieren un estudio de abogados de primer
nivel. Que hablen inglés perfectamente para que los...

A:

Sí, hermano, el problema soy yo.

R:

Pero tú no tienes nada que ver, hermano, con ellos. Ellos no van a saber que…

A:

No, pero tienen que saber. ¿Quién me va a pagar a mí?

R:

Ernesto va a seguir siendo.

A:

Apoderado, pero ya no va a seguir siendo abogado.

R:

Pero él va a seguir recibiendo su plata.

A:

¿Cómo sabes?

R:

Porque supongo, pues, a mí no me han dicho que hay ningún cambio.

A:

Bueno, yo voy a hacer que te…

R:

Ellos saben perfectamente que tú cobras por el lado de Ernesto. Y me han dicho
que tú vas a seguir trabajando con ellos. Están contentos. No van a dejar de
pagarte por Miranda y Amado, pues, hermano.

A:

¿Y qué papel va a jugar Ernesto en esto?

R:

El representante legal de ellos. Igualito, no cambia en absolutamente nada.

A:

Y estos abogados que van a hacer, ¡qué chucha van a hacer, hermano!

R:

Sus contratos…

A:

Eso lo puedo hacer yo, pues, hermano.

R:

No, no lo sé, pues hermano. Ellos quieren un estudio de abogados de primer
nivel, que les vea sus cosas en inglés. Y ese debe ser el asunto, pues. Pero,
déjalos, pues hermanos, es problema de ellos. La plata a ti te va a seguir llegando
a través de Ernesto, porque a mí no me han dicho absolutamente nada. Ernesto
sigue siendo el representante legal y sigue cobrando los diez. Igualito. ¿Qué te
ha dicho Ernesto, que cambia?

A:

No, que sigue siendo el representante legal, pero que han nombrado a este
estudio. Y que ha perdido apoyo. Y el apoyo se lo doy yo, se lo ha dado Carrillo.

R:

Hermano, pero esa es cuestión de ellos

A:

No necesita de huevones, hermano. Nosotros les damos el apoyo legal.

R:

¿Y cuánto les irá a cobrar los otros? Ni sé

A:

Cuánto les va a cobrar. Nosotros no hemos ganado para que terceros vengan a
beneficiarse.

R:

No, bueno, pero normal que ellos tengan derecho a tener su contador, su…

A:

No, al contador sí, no hay problema.

R:

Ya, es igual, pues hermano. Igual es. Es su estudio de abogados. Creo que este es
corresponsal con el estudio que ellos tienen en Noruega

A:

Bueno, yo te voy a pasar, aunque esté en inglés, la carta que le han enviado los
noruegos a Ernesto.

R:

¿Por qué Ernesto no me quiere llamar a mí?

A:

No es que no te quiera llamar. Yo vengo del Club y he estado con él ahí. No
quiere hablar por teléfono, porque piensa que de repente el teléfono lo controlan.
Pero, en todo caso, que te pase la carta, pues, ¿ya? O te la paso yo.

R:

No, no. Ya dile que me llame, no más.

A:

Ya, perfecto. Chau

