R: Rómulo León
A: Alberto Quimper
Asunto: Asociación con Petrotech

R: Hola
A: Te han visto a ti, Lucianita, Ingrid, todos, ahí en la boda.
R: Todos, hermano, y como unos príncipes.
A: Acá acabo de recibir una carta de Canaan.
R: Sí, para eso te llamo, porque estas invitado a Noruega.
A: Ya, ya, hermano. Tengo a bien enviarle copia de la carta de invitación. Acá le están
diciendo a Saba. Mira, hermano, fantástico. Aquí el golpe sería la asociación con
Petrotech.
R: Por eso, te pone ahí. Como yo le conté tu brillante reunión con ellos, entonces te
pone acá: “(…) Por otra parte, nos interesa conversar con Petrotech y en función de
la nota que al respecto nos fuera enviada por Rómulo”…
A: Eso no me lo ponen acá.
R: Sí, te lo ponen abajo.
A: Ya, ya. Porque hay que ver el historial, pues, hermano
R: Hermanito, porque, además, por cada contrato que Petromarker haga con Petrotech,
tú y yo sonreímos.
A: ¿Tú y yo qué?
R: Sonreímos.
A: Sonreímos, claro, claro, claro…
R: A nivel de lo que te pagó el Emir de Dubai por tu caballo.
A: ¡Ah, carajo!
R: Que no es poca cosa…
A: Ya, ya…
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R: Usted, ahí como jamón con su amigo Rómulo, primera vez en su vida … Que vas a
compartir
A: Primero quiero arreglarles su problema del arbitraje a los de Petrotech, para que
estén más tranquilos, ¿ya?
R: Canaan viene la próxima semana. Entonces, hay que tener todo previsto para que
venga.
A: Vamos a ver, vamos a ver…
R: Pero antes tendrían que reunirse conmigo, pues, hermano.
A: No, mira, te voy a decir cómo es la cosa: ellos tienen infiltrados en Petrotech… en
Perupetro
R: En Perupetro.
A: Y ya les dijeron que el hombre eres tú. El hombre de Canaan es Rómulo León. Ya
saben. Ahora, ha habido cambio de Gerente General en Perupetro: lo han botado al
huevón este de Vives.
R: Lo botaron a nuestro amigo.
A: Y ha entrado Egusquiza.
R: ¿Cómo se llama Egusquiza?
A: No sé cómo se llama Egusquiza, hermano.
R: Pero, ¿Egusquiza era de ellos?
A: Tú has estado en reuniones con Egusquiza.
R: Ah, ya. Yo lo conozco a Egusquiza.
A: ¿Sabes qué pasó, hermano?
R: El ingeniero Egusquiza, ¿no?
A: Sí. Botaron a un tal Poppe, que era empleado ahí.
R: ¿Poppe de nuestros amigos?
A: Esos Poppe pendejos, Santiago poppe,
R: Santiago, claro. Compañero.
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A: A este Poppe, hermano, lo botaron injustamente. Y este Poppe se movió, armó tal lío
el puta, que Saba le dijo a Vives: “retira la carta de separación de Poppe”. Vives no
la retiró, entonces Saba retiró la carta y lo botaron a Vives. Por cojudo Vives, ah…
R: Bien cojudo ese Vives, ah…
A: Bien cojudo Vives, bien huevón. Debió retirar la carta. Ahora, yo hubiera querido
que Poppe planteara una reconsideración.
R: Para buscar una salida airosa, ¿no?
A: Y no dejarlo como un huevón a Vives. Pero actuaron, pues, a la bruta y Vives ya
cayó. Pero la fuerza mía sigue mayor que antes todavía.
R: ¿Mayor que antes, con Egusquiza?
A: Sí, con todos, pues, hermano.
R: ¿Egusquiza es ingeniero?
A: Ingeniero creo que es el cojudo. Ya, entonces, eso queda bien. La fuerza que yo
tengo ahí se mantiene, pues, y creo que ha aumentado.
R: Ha aumentado unos cinco centímetros.
A: Comencé a tirarme a una hermana de Egusquiza y las cosas están mejorando.
R: Las cosas se arreglan rápido.
A: Efectivamente. Bueno, oye, otra cosa, ¿qué tal la boda de Juan Diego?
R: ¿Qué te puedo decir, hermano, un adjetivo calificativo correcto: "cuento de hadas"?
A: Pero la chica no es fea, ¡ah!
R: Una muñeca, una muñeca. Ha sido modelo…
A: ¡Cómo le habrá dolido a Alan García no haber sido el número uno!
R: El novio, la gente por miles en la Plaza de Armas gritando, vitoreándolo a él,
hermano; y, en segundo término, vitoreaban a Luciana.
A: ¿Y Alan García?
R: Nada. Silencio en la plaza.
A: Ahora, hay una cuestión acá: Alan García ha sacado el Decreto Supremo, este de los
Clubs Sociales. Esto es una cojudez, hermano.
R: Ya. Pero ya es tarde, hermano, para lamentarse, ya.
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A: No, no. Yo voy a meter una acción popular y me tiro el decreto
R: Ya no, hermano. ¿Qué vas a hacer eso? Ya no. Es una medida demasiado popular
como para que…
A: No es popular, hermano, es para cuatro, cinco pichiruchis.
R: No te huevees, no es popular en el Club Nacional, que es diferente. Pero es popular
en el país entero. Lo que tiene que hacer el club, como siempre, es reservarse el
derecho de admisión. La junta calificadora dice que este sí, este no.
A: Ya, estoy buscando yo una solución.
R: Hermano, no te metas en ese problema. Hazme caso.
A: Ya, muy bien.
R: Oye, debemos tener una reunión con Miss Tetas antes que venga Canaan.
A: Sí, hay que tenerla. Pero es que Miss Tetas está en Estados Unidos, pues.
R: Hay que tenerla, hermano; porque si viene Canaan y va Canaan antes que yo, vamos
a perder puntos, ¡ah!
A: Ya, ya, ya. Perfecto, perfecto. El lunes yo la consulto, ¿ya?
R: Y habla con Saba para que te, pues, diga si lo va a recibir o no a Canaan.
A: No, yo creo que tiene que recibirlo.
R: Sí, pues. Pero está pidiéndole, pues, una cita para que nosotros seamos los
intermediarios.
A: Ya, perfecto. Yo le voy a hablar a Saba.
R: Listo, hermano. Sabes qué cosa: mejor que en vez del 14 o el 16, que le diga la
reunión para hacérsela el jueves 18.
A: Ya, muy bien.
R: Listo, hermano. Un abrazo.
A: Es que yo no sé si estará acá.
R: Por eso, cuando Saba está acá, pues.
A: voy a averiguar, voy a averiguar…
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((((( se despiden )))))
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