
67 Rómulo y e. A. Schreiber
R: Rómulo
E: Ernesto Arias Schreiber
Asunto: Comentan  la  carta  de  Perupetro.  Coinciden  que  el  que  puede 

arreglar las cosas es Bieto (Alberto Quimper)

R: Hola.

E: He recibido el fax ese y no me ha gustado nadita.

R: ¿Cuál? 

E: El de Perupetro.

R: Ah, una cochinada esa carta. No sirve para nada.

E: Por eso… 

R: Así perdemos todo, hermano.

E: Yo creo que esa no se la podemos ni presentar a estos señores.

R: Yo te pediría que me hagas el favor de comentárselo a Bieto en esos términos.

E: Yo le he mandado la fotocopia, ¿tú también le has mandado? 

R: Sí.

E: Y le he puesto una llamada a su celular diciéndole que estamos fallando, que 
esto se va a la mierda.

R: Se va a la mierda.  Esa gente no  puede venir del polo norte para recibir esa 
cojudez, pues.

E: No, pues. Ahora parece ahí que hay alguien que quiere fregar, porque entiendo 
que Saba no esta acá.

R: Saba no esta acá pero el ha dejado instrucciones 

E: ¿Tú crees que esté trabajando de esa manera?

R: Yo no sé. No quiero transmitir un juicio categórico, pero ese es el terreno de 
Bieto. Si Bieto no logra una carta concisa, concreta… Y no, yo le dije a Bieto: 
“estamos peor que cero. Esto de ahí es volver a la nada” 

E: Ya, tú se lo dijiste.
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R: Se lo dije. Ahora lo llamé, estaba en la oficina del Club y le dije: “esto es una 
cagada”. “No, pero yo voy a hablar mañana con él, si tú no hablas”. Pero para 
arreglar esto estamos jodidos esta gente va a decir que somos unos ineptos…

E: Es más: tú no puedes traerlos acá para eso.

R: Hermano, ya están embarcados. Estamos jodidos. Entonces va a ser un saludo a 
la bandera,  un viaje protocolar y una huevada. Entonces, fíjate, ahí ellos han 
aceptado,  porque  a  caballo  regalado  no  se  le  mira  el  diente.  Han  aceptado 
Mollendo y Talara que es una buena mierda. Pero ahí está faltando otro que es 
Moquegua y está faltando el único que les importa, que es el lote del gas que 
explotarían junto con Petroperú. Si ese no aparece, hermano, en la carta donde le 
digan lo que quieran… si eso no aparece expreso en la carta, estamos jodidos. 
Perdemos todo.

E: Estamos perdiendo el tiempo tontamente. Yo le he dejado el mensaje, pero voy a 
volverlo a llamar.

R: Hazle una reflexión a Bieto ahora en la noche, en su casa o mañana temprano. Si 
el no se juega el partido a fondo…

E: No, no camina nada. Te pasé el proyecto, ¿lo has recibido?

R: Ya te lo pasé a tu correo. La definitiva la carta de intención.

E: Perfecto.
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