
A: Alberto Quimper

B: Rómulo León Alegría

A: ¿Alo?

R: Bieto

A: Oye, muy bien todo, hermano. 

R: Sí, ¿no?

A: Sí, el Ministro, feliz. ¿Viste el discurso que se mandó?

R: Sí, pues

A: Lo mismo que Saba y Gutiérrez prefirió sentarse en la mesa, con ustedes, que 
con, cómo se llama, el Ministro, ¿ya?

R: Sí, por qué, ah

A: Porque como una deferencia, pues, a sus socios. 

R: ¿Aló?

A: Aló, aló. 

R: Sí

A: ¿Me escuchas?

R: Sí, Bieto. Te escucho.

A: Termina de hablar, pues, papá… 

R: ¿Ah?

A: Termina de hablar para poder conversar contigo.

R: ¿Hablar con quién? ¡Estoy hablando contigo!

A: No, ya, ya. Entonces muy bien todo, hermano. Están contentos ellos, ¡ah! Es que 
hemos  hecho  un  faenón,   hermano.  Ahí  [no  se  entiende]  hasta  Servicio  de 
Inteligencia. Ahora: mejor que Petrotech, ahí ha agarrado dos lotes. Te voy a 
decir por qué.

R: ¿Por qué?



A: Porque  los  vamos  a  tener  de  vecinos.  Y van a  ver  que  nosotros  trabajamos 
mucho mejor que ellos. 

R: Siempre éramos vecinos de ellos.

A: ¿Por qué? No éramos todavía.

R: Claro, pues. Ellos tienen uno al lado de Pisco, dónde hemos agarrado nosotros.

A: Claro,  pero  cuando  ellos  vean  que  nosotros  trabajamos  mejor  que  ellos, 
hermano, van a salir… Tú vas a terminar tirándote a Miss Tetas, ¿no?

R: Me está gustando más Rosi

A Sí, pero Miss Tetas tiene más plata, pues.

R: Ah, verdad. Tienes razón. Ya

A: Y vas a terminar con un meche nuevo, hermano, ¿ya?

R: Sí, porque ya la camioneta queda chica ya.

A: Porque el Gringo ese no tira hace tiempo. Para borracho todo el día

R: Sí, pues

A: Miss Tetas está pidiendo pájaro, carajo. 

R: Está buscando guerra, ¿no?

A: Pleito, pleito. Es pa’ darle por Troya y sacudírsela en la boca [Risas]

R: [Risas] Está bien

A: Oye, hermano. Hemos hecho un equipo de la gran puta, hermano. Hemos jugado 
en todos los terrenos…

R: Sí, pues

A: En todos  los  terrenos.  Y… la cosa  salió  cojonuda,  hermano.  Ahora hay que 
cobrarles el honorario de éxito.

R: ¿Y cómo hago para cobrar esa huevada?

A: Eso lo maneja El Gordo. Es el campeón. Para eso sirve.

R: ¿Ah?

A: El Gordo para eso sirve.



R: No, no… Al Gordo no lo puedo mandar para eso. El Gordo no lo puede ni ver, 
hermano. Ya no.

A: No, hermano. No podemos pelear entre nosotros

R: Hermano, yo no he dicho que peleemos. ¡No lo pueden ver! ¡Qué quieres que 
haga! Anda dile, pues, a Jostein…

A: No, no es cierto, pues, hermano…

R: ¡Ah, no es cierto! Ya, ya

A: Les ha puesto la plata. Les ha puesto la plata. Porque si [no se entiende] Se las 
ha puesto El Gordo. Qué más… Y cagándome a mí, ah. ¿Dónde van a conseguir 
eso? En ningún sitio, pues, hermano. Les hemos hecho de todo. El Gordo Saba 
los ha recibido en su casa…

R: Hermano, le llega al pincho, pero no lo quieren. ¡Qué quieres que haga! Yo no 
tengo la culpa de eso.

A: Hermano, no creo que no lo quieran. El Gordo se ha portado muy bien. Ahora 
hay que seguir trabajando hermano para ganar plata…

R: Sí, hermano, ¿y qué hago yo? Lo mando a sacar al Gordo esta cojudez y sale 
disparado.

A: No, hermano. El Gordo es campeón en eso…

R: No, no, no…

A: Te lo digo, hermano, porque yo he llevado mucho [no se entiende] con él.

R: Seguramente, pues, hermano. Pero te estoy diciendo la verdad. Ellos no quieren 
al Gordo.

A: ¡Pero si es el Mandatario!

R: Está bien, pues. 

A: ¡Bueno, hermano si ellos cambian al Gordo, yo me voy!

R: Va a seguir siendo mandatario

A: Se van a la mierda, ya

R: Pero no lo van a cambiar. Pero si quieres irte, te vas, hermano, ¡qué vamos a 
hacer!

A: No, es que el Gordo es el que me tapa a mí, pues, hermano.



R: Hermano, te tapará otro, pues

A: No, hermano. ¡A mí no me tapa cualquier hijo de puta, hermano! Tiene que ser 
una persona en que yo confíe.

R: Hermano, pero… no. Yo te garantizo tu plata y punto.

A: No, no se trata de que me la garantices.

R: Pero es que ellos no quieren, hermano, al Gordo. Si me han dicho que busque un 
estudio de abogados. Y yo he tenido que parar esa cojudez. Dile que te cuente…

A: No, no, no. Se van a la mierda, entonces, pues.

R: Pregúntale. Pero no están contentos, pues, hermano. ¡Qué quieres que haga!

A: Carajo. ¡Más contentos no pueden estar!

R: Hermano,  están contentos  con el  trabajo.  No están contentos  con la… Están 
contentos  con  la  amistad  del  Gordo,  incluso.  No les  molesta  la  amistad  del 
Gordo, sino que… Y no lo van a cancelar. Me han dicho que no, que el Gordo 
sigue siendo el Mandatario; pero quieren otro abogado. 

A: Hermano, está Carrillo ahí, pues. Hermano, el peor enemigo que puede haber es 
el del propio oficio. Son unas mierdas…

R: No, no hay ningún abogado que [no se entiende]  lo haya maleteado a él

A: Hermano, yo los conozco.

R: Nadie lo ha maleteado al Gordo en ese sentido…

A: Ahora, está Carrillo ahí…

R: Es más  no han hablado con ningún abogado.  Yo no sé  de ninguna…[No se 
entiende]

A: Carrillo ahí, que es un muchacho

R: Eso es lo que yo les he dicho. Eso es lo que yo le he explicado a Morsen. Le he 
dicho: “Carrillo tiene un estudio de abogados aparte”.

A: Claro…

R: Son varios socios…

A: Con Martín Belaúnde



R: Todos,  todos.  Ellos  me han dicho que tiene su estudio de abogados allá.  En 
Noruega les ha dicho que trate con Olaechea, acá, ¿ya? Entonces yo le he dicho: 
“yo no lo conozco”

A: Olaechea no tiene llegada con el Gobierno, hermano. No sean cojudos. 

R: Sí, pues. 

A: Ninguna

R: Ninguna

A: Oye, bueno, hermano. Primero que devuelvan la plata, hermano, que yo estoy 
sin cobrar. Y segundo, mandarles una operada, que es el momento. ¿Cuándo se 
van ellos?

R: Mañana en la noche

A: Ya, ya. Hay que darles una operada antes de irse.

R: ¿Cuándo los operamos?

A: Una operación sin anestesia, ¿ya?

R: ¿Mañana?

A: Claro.  Y, tú aprovecha,  hermano,  la  vinculación  con la  Gavidia,  para  que te 
agarres a la Miss Tetas. Te tapas de plata, hermano.

R: Yo ya le he dicho. Yo le he dicho a Cristina el otro día que íbamos a reunirnos, 
pues, tú le ibas a pasar la voz. Y hasta ahora… Estará esperando, pues.

A: No, con el pretexto de que somos vecinos van a pedir ayuda, hermano, ¿ya? Y 
esta está que busca pleito a gritos, ¿ya?

R: Sí, ¿no?

A: Y yo me tiro a Milagros. Con Milagros estoy contento.

R: ¿Milagros?

A: Sí, una zamba que hay en [no se entiende]

R: ¿Está rica o no?

A: Muy buena,  pero se va a  casar  en dos meses.  Pero me ha dicho que no me 
preocupe, porque él trabaja en Talara y ella está acá en Lima…

R: Ya está puesta en obra.



A: Sí, sí. Ya está. 

R: Oye, ¿quieres ir al fútbol?

A: No, voy a verlo por televisión.

R: Ya.

A: Si nos van a meter once a cero. ¿Cuánto nos dieron los uruguayos?

R: Eso es lo de menos. Quieren ir ellos. Tengo que sacrificarme, pues.

A: Ah, llévalos, pues

R: ¡Qué me queda!

A: Listo, chau

R: Chau.


