
66 Rómulo y Abel salinas
R: Rómulo
A: Abel salinas
Asunto: Comentan que los amigos tendrán que presentar nuevo sobre para la 

licitación.

R: Quería decirte que ya desde anteayer tengo un sobrecito.

A: Qué bien, porque no tengo la cantidad exacta, pero son como 11,600 y tantos 
soles que tenemos de deuda.

R: ¡Miércoles! 

A: Vamos a ver. Tendremos que hacer un aporte y que los colegas no lo abandonen 
al otro colega, ¿no?

R: Claro  ahí  tienes  por  lo  menos  una  cuarta  parte.  Oye,  hermano,  bueno,  lo 
volvieron a llamar para decirle que tenía que presentarse a una nueva apertura de 
sobres. Tiene que presentar un nuevo sobre.

A: ¡Qué jodidos! Y ayer  hablé  con él  y le pregunté y me dijo:  "no,  no.  Está el 
contrato, pero ya está todo listo”. Lo único que este gran puta… que había que 
presentar una nueva propuesta.  Yo entendía  que se refería  al  error de la vez 
pasada, ¿te acuerdas que pidieron una propuesta innecesariamente? Ahora están 
pidiendo una tercera propuesta.

R: Exactamente. Y ya con cartas descubiertas, porque ya donde más se van a bajar 
y tú sabes que cada una de estas propuestas es una bajada de pantalón, ¿no? 

A: ¡Qué increíble!

R: Que va en desmedro del país y de sus hijos ilustres.

A: Bueno,  lamentablemente  creo  que  tu  amigo  no  sé  quién  está,  el  directorio 
enterado de todo esto va a empujar para que lo saquen, ¿no? 

R: Eso es lo que me ha dicho el amigo con el que yo he hablado y tiene el mismo 
diagnóstico y además con el mismo cariño.  Yo soy amigo de Hernán y yo he 
trasladado la amistad del hermano hacia él. Es una buena persona, pero no 
ata ni desata y como no le tiene confianza el presidente entonces va a romperse 
la  pita  por  ese  lado,  porque  el  Presidente  también  empuja  así  en  el  mismo 
sentido.

A: Cojudo…

R: El  presidente  empresarial  no.  En  fin…  no  sé,  van  a  tenerse  que  volver  a 
presentar.

A: Lo llamo para decirle: “oye …”

1



R: No, hay que esperar a ver que nos dicen los amigos, ¿no? Lo que sí que empuje 
por lo menos lo del…

A: No va a empujar nada…

R: No, el otro tema que tenemos el de la venta de los autos, la compra de crudos  

A: No va a empujar nada.

R: ¿Tú has visto el mail que te envíe con varias…?

A: Sí, sí. 

R: Ahí habían varias cosas: una es la venta de crudos

A: Sí, sí.

R: De asfalto, perdón. La otra es la compra de crudos, incluso hay que hacer una 
carta ahí con mandato a una empresa intermediaria.

A: ¿Qué puedes creer en Miguel? Oye, es perder tiempo, Romulito.

R: Hermano, hay que “push push push”… Hay que machucar y machucar, pues. 
¡Qué vamos a hacer!

A: Lo vamos a convertir en charqui y nada…

R: Mañana en la mañana te llevo. Te llamo antes.
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